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Elementos de Teoría, Doctrina y Crítica 
 

DECISIONISMO, PONDERACIÓN Y KATCHANGA REAL 
Lenio Luiz STRECK 

 

RESUMEN: Reflexiones literarias sobre la dogmática jurídica, a través de una 
historia sobre el denominado juego de la Katchanga, inventado por el filósofo 
del Derecho Luis Alberto Warat. La dogmática jurídica está llena de soluciones 
de lo más diverso y complejo. Importancia de las teorías voluntaristas entre los 
iusfilósofos de Brasil, lo que conlleva que «la tarea interpretativa (applicatio) del 
poder judicial es argumentar dentro de los parámetros de los mundos 
constitucionalmente posibles». El autor del presente trabajo es catedrático de la 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Brasil), además de doctor y Pós-Doctor 
en Derecho, Fiscal de La Corte de Apelación del Estado del Rio Grande do Sul, 
profesor visitante de la Universidad de Roma Tres (Italia), de la Universidad de 
Coimbra (Portugal) y de la Universidad Javeriana de Bogotá (Colombia). 
(Redacción de la revista). 
 
PALABRAS CLAVE: Ponderación, Interpretación jurídica, Principios, Constitución, 
Katchanga real, Luis Alberto Warat, Tércio Sampaio Ferraz Jr., João Mauricio 
Adeodato, Dogmática jurídica, Poder judicial. 

 
La historia de la Katchanga fue inventada por el nostálgico Luis Alberto 

Warat, uno de los jusfilósofos más importantes de la América Latina. Él la llamó 
"El Juego de la Katchanga...". La historia fue inventada en mi casa. Warat la 
contaba para metaforizar (y criticar fuertemente) la dogmática jurídica. Después 
de todo, decía que "la dogmática jurídica es un conjunto de cartas marcadas". 
Y que cuando alguien llega a entender las "reglas", ella misma, la propia 
dogmática, siempre encuentra el modo de superar las paradojas y decidir la 
"cosa" a su manera... Ella, en sí misma –añadiré– es decisionista, en el sentido 
de "voluntad de poder" (Wille zur Macht).  

Pero vamos a la historia: había un casino que aceptaba todo tipo de juegos. 
Había un cartel en la puerta: ¡aquí se juegan todos los juegos! Es decir, no 
había nada que quedara fuera del "sistema de juego" del Casino. Se trataba de 
un Casino non liquet (en realidad, prohibición de non liqued). Aquel casino que 
era un sistema abierto y cerrado al mismo tiempo (plató lleno no sólo para los 
hermeneutas, sino también para los adeptos de las teorías sistémicas). 
Podríamos llamar a ese "sistema del casino" de una especie ¡"Casino 
Fundamental" (un Grundcassino?)...! De un modo más sofisticado, se supone 
que "todos los juegos se juegan", o "se suponía que todo buen jugador debe 
saber jugar todo tipo de juegos". Así pues, las derivaciones son múltiples.  

Muy bien. Llegó un desconocido y desafió al croupier del casino, 
proponiéndole el juego de la Katchanga. Como el croupier no podía ignorar 
este tipo de juego –porque, después de todo, allí se jugaban todos los juegos 
(recordemos el non liquet)– lo aceptó, consciente de que "el juego se juega 
jugando", ya que no existen lagunas en el sistema de "juegos del casino" 
Adviértase que el croupier (que también podemos denominar de "dueño del 
casino"), ni siquiera sabía que Katchanga se jugaba con cartas... Por eso, 
desafió a su vez al rival a iniciar el juego, haciendo que sacara de su bolsillo 
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una baraja. Con todo, tampoco sabía con cuántas cartas se jugaba la 
Katchanga... Por eso, nuevamente instó a que fuera él quien comenzara el 
juego.  

Éste, entonces, distribuyó diez cartas para cada uno, y comenzó 
"comprando" dos cartas. El desafiado, con eso, ya aprendió dos reglas: 1) 
Katchanga se juega con cartas, 2) Es posible iniciar "comprando" dos cartas. 
Seguidamente, el retador tomó cinco cartas, y se descartó de tres, y el 
desafiado (croupier) hizo lo mismo. Así eran las reglas.  

Pero el croupier no entendía qué combinación debía hacer. ¿Qué hacer con 
las cartas? Pero he aquí que, de repente, el retador puso sus cartas sobre la 
mesa, diciendo: "Katchanga"... y, de inmediato, retiró el dinero, limpiando la 
mesa. El croupier, al ver las cartas, se dio cuenta de que había una 
combinación de tres cartas y que el resto estaba fuera de orden. Pronto, vio 
que allí había una nueva regla.  

Se dobló la apuesta y... todo volvió a suceder. Cuando el croupier pudo 
hacer una combinación idéntica a la que había dado la victoria al retador en la 
primera jugada, apenas hubo tiempo para nada más, porque el rival lanzó sus 
cartas sobre la mesa, diciendo: "Katchanga"... Tenía, esta vez, dos 
combinaciones...! Otra vez dobló la apuesta y se repitió, con ligeras variaciones 
la "formación" de las cartas. El propietario del casino había perdido casi todo el 
dinero cuando se dio cuenta de lo obvio: la regla del juego estaba en el 
enunciado "gana quien primero dice Katchanga".  

Listo. El dueño-croupier desafió al forastero a una última jugada: todo o 
nada. Todo el dinero contra lo que le quedaba: el Casino. Y allí estaban. El 
retador cogía tres cartas, devolvía seis, buscaba tres más, ponía cara de 
preocupación; jugaba incluso con el hombro... Y el croupier estaba ahora 
tranquilo. Hacía su performance. Sabía ¡que él sabía! ¿O creía 'que sabía que 
sabía...!'?  

Cuando comprendió que el rival lanzaría las cartas para decir Katchanga, se 
adelantó y, dibujando una amplia sonrisa, dijo: Katchanga... y fue recogiendo el 
dinero. El rival puso cara de "pena", moviendo la cabeza de un lado para otro y, 
con los labios entreabiertos, dejó escapar varias onomatopeyas... Y entonces 
arrojó sus cartas sobre la mesa, y dijo: ¡Katchanga Real!  

Moraleja de la historia: la dogmática jurídica lo "sabe todo", tiene –siempre– 
todas las salidas, pero ¡siempre queda algo! Los sentidos no se ajustan a la 
regla. La ley no está en el derecho, y viceversa. No hay isomorfismo. Siempre 
hay un sobreentendido, algo oculto, que puede ser extraído de la "manga del 
chaleco interpretativo". Esa es la función de la interpretación. Para "bien" y 
¡para "mal"...!  

Originalmente, cuando yo, como alumno de Luis Alberto Warat, oí esta 
historia por primera vez a comienzos de los años ochenta del siglo XX, ella 
tenía por objetivo mostrar la paradoja que representaba el fenómeno 
"dogmática jurídica" con su "presunto sistema cerrado" y las formas de 
derrotarla. Warat decía: "tienes que aprender a jugar la Katchanga... (¡Real!). 
Así, no basta con pensar que aprendiste a jugar la Katchanga. El juego es más 
complejo, ya que la propia Katchanga Real representa un problema".  

En esa época, nosotros no podíamos imaginar ni de lejos el "estado de 
naturaleza hermenéutico" que más tarde provocarían las teorías voluntaristas 
(especialmente las pan-principialistas) y su expansión por todo Brasil. No 
podríamos haber imaginado ni remotamente esta ola "solipsista" que ha 
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proliferado tras la Constitución de 1988, especialmente en los 10 ó 12 últimos 
años. Siendo más concreto, en un Estado Democrático de Derecho, la tarea 
interpretativa (applicatio) del poder judicial es argumentar dentro de los 
parámetros de los mundos constitucionalmente posibles. Por entonces 
trabajábamos en los intersticios de la institucionalidad, para localizar 
ambigüedades y vaguedades, como analíticos que éramos.  

Incluso después de la llegada de la Constitución, nos llevó algunos años 
entender el nuevo paradigma y la autonomía que el derecho adquirió. La 
"función" de la Katchanga había cambiado... Y mucho. Por ejemplo, la crítica al 
positivismo cambió profundamente; y pasamos a preocuparnos de la 
discrecionalidad y de los activismos...; en Brasil, un número considerable de los 
juristas aún no se ha dado cuenta de ello.  

Tras la Constitución de 1988, todavía utilicé la metáfora varias veces, 
dotándola para entonces de un "ropaje más hermenéutico". De hecho, siempre 
la refería para poner de relieve el papel creativo de la hermenéutica. Quería 
mostrar que el texto legal no es plenipotenciario. En adelante, en la fusión de 
horizontes, teniendo en cuenta la Wirkungsgeschichtliches Bewußtsein, 
siempre queda algo más por decir y desocultar. Como ya he indicado, siempre 
hay sobreentendido, algo oculto, indicho, que debe ser desenmascarado 
(desde la primera edición de mi libro Hermenéutica Jurídica y [en] Crisis, allá 
por los años 90, vengo trabajando con tres dimensiones: Erschossenheit, 
Unverborgenheit, Entdeckenheit [abrir, descubrir y desvelar]). Dice Gadamer: lo 
que puede ser comprendido es lenguaje. Pero el lenguaje no lo abarca todo. 
Siempre resta "un real" aún no dicho. Esa es la cuestión del desvelamiento 
(Unverborgenheit).  

Así, en un primer momento la metáfora de la Katchanga Real representaba, 
efectivamente, un paso más allá de la mera exégesis. En un segundo 
momento, la Katchanga podría sin embargo constituir un elemento peligroso y, 
so pretexto de una superación del exegetismo, transformarse en una coartada 
para poder "decir cualquier cosa sobre cualquier cosa"... Algo que el 
voluntarismo interpretativo hizo y hace.  

Es evidente, por tanto, cómo la historia contada por Warat se ajusta 
perfectamente a la forma con que (todavía) opera la dogmática jurídica, que 
sobrevive a partir del sentido común de los juristas (que él también 
caricaturizaba como el "Monasterio de los sabios"). Hoy la dogmática tal vez 
incluso haya ido más allá. La dogmática jurídica se sometió a una "adaptación 
darwiniana", porque incluso los juristas más "tradicionales" –que siempre 
apostaron en el formalismo exegético– "descubrieron" que las palabras de la 
ley eran genéricas y poseían textura abierta.  

Regístrese, por relevante, que autores contemporáneos a Warat, como es el 
caso de Tércio Sampaio Ferraz Jr., ofrecieron una excelente descripción de la 
dogmática jurídica así caracterizada. En concreto, Tércio, ya hace más de 
treinta años, retrataba a la dogmática como técnica, dominación y decisión que 
se desarrolla desde la confluencia de tres factores históricos específicos: el 
método de glosadores/comentaristas del siglo XII en adelante; el diseño 
sistemático surgido con las teorías iusnaturalistas racionalistas; y las 
construcciones teóricas del siglo XIX, en particular la discusión en la polémica 
"jurisprudencia de los conceptos vs. jurisprudencia de los intereses". Tércio 
apuntaba de este modo hacia el hecho de que todo conocimiento dogmático 
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que se constituye en el derecho tenía como centro unificador la necesidad de la 
decisión.  

En términos más sencillos: lo que diferencia a nuestro derecho del existente 
en otras culturas y épocas es, precisamente, la imposibilidad de "decisiones 
salomónicas", como bien recuerda João Mauricio Adeodato. El non liquet 
impone a la dogmática un tipo de tarea: los problemas jurídicos necesitan una 
solución decisional.  

Esa es la cuestión central. En el fondo la "Katchanga" expresa el dato que, 
como puso al descubierto Warat, no se puede encontrar sólo a partir del 
análisis superficial de los textos que componen los códigos y las leyes en 
general. Existe una multitud de factores que influyen en la toma de decisión, y 
que permanecen fuera de los estrictos análisis del fenómeno jurídico, así como 
también, al contrario de lo que tradicionalmente se da a ver, del papel de la 
dogmática jurídica.  

Nuestra tarea hoy en día –como contemporáneos de una democracia 
constitucional– es, sin lugar a dudas, crear las condiciones para la eliminación 
de cualquier decisionismo. Y la Katchanga Real, dejando atrás la exégesis, 
corre ahora el riesgo –efectivamente– de convertirse decisionista, discrecional, 
solipsista, arbitraria... 

Precisamente por eso hace mucho que ya no acudo a ella. La razón es el 
"alto factor de riesgo decisión-solipsista" con que una parcela de la doctrina la 
asumió, recibiendo, de manera equivocada, la Wertungsjurisprudenz 
(jurisprudencia de los valores); es decir, la Teoría de la Argumentación Jurídica, 
que se transformó en la "piedra filosofal de la interpretación", de donde a su 
vez se originó un falso de criterio de la ponderación de valores, y un cierto 
realismo jurídico. Por eso, mi cruzada apunta hoy tendencialmente a la 
necesidad de crear escudos a la actividad decisoria, en un contexto 
democrático de legitimación (es la Teoría de la Decisión que propongo en mi 
libro Verdad y Consenso). Una justificación que, con Dworkin, podemos decir 
que debe ser la que mejor represente el derecho de la comunidad política en su 
conjunto.  

En una palabra: la metáfora de la 'Katchanga Real' no puede constituir un 
"punto ciego", porque amenaza su propia construcción. La Katchanga no 
"resuelve" el problema de la crítica a la ponderación (sobre todo la ponderación 
hecha en Brasil). Ella es mucho más que eso. No basta con decir que esa 
"ponderación a la brasilera" se basa en una especie de "piedra filosofal de la 
interpretación" llamada 'Katchanga Real'. El problema es mucho más complejo, 
y reside en la propia Teoría de la Argumentación Jurídica y, en consecuencia, 
en la misma idea de Abwägung (ponderación). Esto es, no se puede pensar 
que, de ser o llegar a ser bien utilizada, la ponderación ofrecería una salida a la 
irracionalidad decisional...  

Bueno, en realidad, lo que se debe decir es que la ponderación a la 
brasileña no es sólo una "teoría de la Katchanga", sino que ella misma es la 
Katchanga por el modo como la juega la dogmática jurídica. Ella representa 
una manera de decidir, y afirmar, el veto de non liquet. El "mito de la Katchanga 
Real" está presente en la propia teoría de Alexy y en el factor decisionista 
inherente a su procedimiento o fórmula de la ponderación. Si es bien cierto que 
hemos llegado a crear una "ponderación a la brasilera (o brasileña)" no lo es 
menos que existen fuertes indicios discrecionales y voluntaristas en la 
Abwägung original (que, dicho sea de paso, era la matriz inicial de la 
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Interessenjurisprudenz, de Philip Heck, setenta años antes de que Alexy 
escribiera su Teoría de la Argumentación jurídica).  

Básicamente, la defensa de la discreción ya es la adopción de la Katchanga 
Real. Por la simple razón de que es el sub-jectum lo que establecerá el sentido. 
Y los criterios, una búsqueda en la "certeza de sí del pensamiento pensante". 
Ese es el punto central. En resumen: la ponderación y la discreción son 
hermanas siamesas. Baste recordar aquí la crítica –aguda y amarga– que 
Müller y Habermas endosan a la ponderación. Todo eso también sirve para 
"encuadrar" la tesis como "el libre convencimiento", "instrumentalismo 
procedimental", etc. Y para alertar asimismo a la comunidad jurídica acerca de 
esta "neolengua" –recordando el papel del lenguaje en el 1984 de Orwell– que 
dio un nuevo nombre al solipsismo en Brasil: ahora se llama "ponderación", 
pero su nombre puede ser reemplazado por "Katchanga Real".  

La historia de la Katchanga (Real), no obstante, aún contiene mucho más. 
En ella, es posible ver (también) fuertes rasgos de nominalismo y pizcas de 
vieja sofística. Hablar sobre el "mito" de la Katchanga Real es denunciar ese 
perfil pragmático presente en la invocación que hace el jugador de la 
Katchanga Real. Ella es una forma de positivismo, porque establece un grado 
cero de sentido. El nominalismo fue (y es) eso. Todo positivismo es pragmático, 
como igualmente el nominalismo lo es. Positivismo y nominalismo van de la 
mano. La vocación de Katchanga Real es una forma de establecer la voluntad 
de poder. Acudamos otra vez al personaje Humpty Dumpty, de Alicia a través 
del Espejo. Discutiendo sobre el papel del "des-aniversario", para el que 
existían 364 días de recepción de regalos en general, y sólo uno de 
cumpleaños, Humpty Dumpty dice a Alicia: "la gloria es para ti". Ella responde: 
"No sé qué quieres decir con la gloria", a lo que él con desdén, replica, "Seguro 
que no lo sabes... hasta que yo te diga. Quiero decir ‗es un bello y devastador 
argumento para usted‘". Pero, dice Alicia, "la gloria no significa ‗un argumento 
hermoso y devastador‘". Y Humpty Dumpty concluye: "Cuando yo uso una 
palabra, significa exactamente lo que yo quiero que signifique, ni más ni 
menos". Tengamos en cuenta esa última frase del personaje nominalista de 
Lewis Caroll... La palabra "gloria" significa lo que él quiere que signifique... Es 
el "demoledor" corolario a todo posible argumento. Como así también lo es la 
Katchanga (Real). [Recibido el 12 de febrero de 2015]. 
 
 

DERECHO Y LITERATURA 
'Verbum Maledictionis' y 'Blasfemia fantasma' en La corrección 

(1895), de Vicente Blasco Ibáñez (1867-1928) 
José CALVO GONZÁLEZ 

 

RESUMEN: Se rescata un cuento de Vicente Blasco Ibáñez (1867-1928) cuyo 
mérito jurídico aprovecha para reflexiones en "Derecho y Literatura" que 
siluetean perfiles de la libertad de conciencia y de expresión relacionados con 
el uso de palabras de menosprecio o maldición consideradas "injuriosas" o 
"gravemente injuriosas" contra Dios, la Virgen, los santos o contra las cosas 
santas. Las bocas sacrílegas que pronuncian palabras impías han tenido 
persistente tratamiento en la historia jurídico-penal española, si bien con una 
política legislativa oscilante entre lo determinado como falta o como delito, 
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subrogando el ilícito a la autoridad gubernativa o judicial, o de manera no 
excluyente entre ambas. El autor se detiene, sin embargo, sobre el modo 
específico en que el lenguaje jurisprudencial indica la prueba del hecho en el 
ilícito de su proferencia. Allí el recurso lingüístico a la deixis en fantasma induce 
a proponer la idea de "blasfemia fantasma". Concluye con el regreso al texto 
inicial, donde del avatar narrativo del personaje extrae una fabula docet 
construida –ahora mediante indexical– en lo que va del dictum 'avant la lettre' al 
factum "après la loi". 
 
PALABRAS CLAVE: Verbum Maledictionis, Blasphemia, Libertad de Expresión, 
Libertad de Conciencia, Derecho y Literatura, Vicente Blasco Ibáñez (1867-
1928), Legislación penal histórica española, Confesionalidad, Lingüística y 
Derecho, Deixis en phantasma, Derecho y Lenguaje, "Blasfemia fantasma". 

 

La corrección
1 

 
A las cinco, la corneta de la cárcel lanzaba en el patio su escandalosa diana, 

compuesta de sonidos discordantes y chillones, que repetían como poderoso 
eco las cuadras silenciosas, cuyo suelo parecía enladrillado con carne humana. 

Levantábanse de la almohada trescientas caras soñolientas, sonaba un 
verdadero concierto de bostezos, caían arrolladas las mugrientas mantas, 
dilatábanse con brutal desperezamiento los robustos e inactivos brazos, 
liábanse los tísicos colchones conocidos por «petates» en el mísero antro, y 
comenzaba la agitación, la diaria vida en el edificio antes muerto. 

En las extensas piezas, junto a las ventanas abarrotadas, por donde entraba 
el fresco matinal renovando el ambiente cargado por el vaho del 
amontonamiento de la carne, formábanse los grupos, las tertulias de la 
desgracia, buscándose los hombres por la identidad de sus hechos: los 
delincuentes por sangre eran los más, inspirando confianza y simpatía con sus 
rostros enérgicos, sus ademanes resueltos y su expresión de pundonor salvaje; 
los ladrones, recelosos, solapados, con sonrisa hipócrita; entre unos y otros, 
cabezas con todos los signos de la locura o la imbecilidad, criminales 
instintivos, de mirada verdosa y vaga, frente deprimida y labios delgados 
fruncidos por cierta expresión de desdén; testas de labriego extremadamente 
rapadas, con las enormes orejas despegadas del cráneo; peinados aceitosos 
con los bucles hasta las cejas; enormes mandíbulas, de esas que sólo se 
encuentran en las especies feroces inferiores al hombre; blusas rotas y 
zurcidas; pantalones deshilachados y muchos pies gastando la dura piel sobre 
los rojos ladrillos. A aquella hora asomaban en «las piezas» las galoneadas 
gorras de los empleados, saludados con el respeto que inspira la autoridad 
donde impera la fuerza; pasaban los cabos, vergajo al puño, con sus birretes 
blancos escasos de tela, como de cocinero de barco pobre, y comenzaban los 
«quinceneros» la limpieza de la casa, la descomunal batalla contra la mugre y 
la miseria que aquel amontonamiento de robustez inútil dejaba como rastro de 
vida al agitarse dentro del sombrío edificio. 

                                                           
1
 Vicente Blasco Ibáðez, ―La correcciñn‖, en El Pueblo (Valencia), ed. de 30 de septiembre de 

1895. Incluido más tarde en Id., Cuentos valencianos, Manuel, Valencia, 1896, Cito por la ed. 
de Editorial F. Sempere y Cía Editores, Valencia, s/f [191?], pp. 133-142. 
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Los «quinceneros» eran la última capa de aquella sociedad de miserables, 
los parias de la esclavitud, los desheredados de la cárcel. El último de los 
presos resultaba para ellos un personaje feliz, y le contemplaban con envidia al 
verle inmóvil en «la pieza», haciendo calcetas con estrambóticos arabescos o 
tejiendo cestillos de abigarrados colores. 

Con la escoba al hombro y arrastrando los cubos de agua, pasaban 
macilentos y humildes ante los penados, pensando en cuándo llegarían a ser 
«de causa» y tendrían el honor de sentarse en el banquillo de la Audiencia por 
«algo gordo», librándose con esto de doblar todo el día el espinazo sobre los 
rojos baldosines e ir pieza tras pieza lavando el hediondo piso sin quitar la vista 
del cabo y del cimbreante vergajo, pronto a arrollarse al cuerpo como angulosa 
serpiente. Iban descalzos, andrajosos, mostrando por los boquetes de la blusa 
la carne costrosa, libre de camisa, con la cara pálida, la piel temblona por el 
hambre de muchos años y el horrible aspecto de náufragos arrojados a una isla 
desierta. Eran los chicos de la cárcel, los que se preparaban a ser hombres en 
aquel horrible antro, siempre condenados a quince días de arresto que no 
terminaban nunca, pues apenas los ponían en la puerta y aspiraban el aire de 
las calles, la policía, como madre amorosa, devolvíalos a la cárcel, para 
atribuirse un servicio más e impedir que la adolescencia desamparada 
aprendiese malas cosas rodando por el mundo. Eran en su mayoría seres 
repulsivos: frentes angostas con un cerquillo de cabellos rebeldes que 
sombreaban como manojo de púas las rectas cejas; rostros en los que parecía 
leerse la fatal herencia de varias generaciones de borrachos y homicidas; carne 
nacida del libertinaje brutal, que estaba aderezándose para ser pasto del 
presidio; pero entre ellos había muchachos enclenques e insignificantes, de 
mirada sin expresión, que parecían esforzarse por seguir a los compañeros en 
su oscuro descenso; y extremando la ley de castas hasta lo inverosímil, 
resultaban las víctimas de aquellos mismos que pasaban como esclavos de los 
presos. 

El más infeliz era el Groguet, un muchacho paliducho y débil por el excesivo 
crecimiento y sin energías para protestar. Cargaba con los enormes cubos, y 
agobiado bajo su peso subía la interminable escalera, pensando en el tiempo 
feliz en que tenía por casa toda la ciudad, durmiendo en verano sobre los 
cuévanos del Mercado y apelotonándose en invierno en el quicio del 
respiradero de alguna cuadra. Castigábanle por torpe. Muchas veces, al cruzar 
el patio, quedábase mirando aquel sol que se detenía en el borde de los 
sombríos paredones, sin atreverse nunca a bajar hasta el húmedo suelo; y 
cuando el vergajo le avivaba el paso, lanzaba entre dientes un «¡mare 
mehua!», y le parecía verla paraeta del Mercado, aquella mesilla coja con la 
calabaza recién salida del horno, tras la cual estaba su madre cambiando 
ochavos por melosas rebanadas y peleándose por la más leve palabra con 
todas las de los puestos vecinos que le hacían competencia. 

Ya habían pasado muchos años, pero él se acordaba, como si estuviera 
viéndolos, de aquellos ojos sin pestañas, ribeteados de rojo, horribles para los 
demás, pero amorosos para él; de aquella mano seca que al acariciarle la 
cerdosa cabeza manchábala de pringue meloso; de aquella cama en que 
soñaba abrazado a su madre, y ahora... ahora dormía en una manta que le 
prestaba por caridad alguno de «su pieza»; y si en verano se tendía sobre ella, 
en invierno servíale para taparse, recostando el cuerpo sobre los húmedos 
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baldosines, resignado a helarse por debajo con tal de sentir arriba un poco de 
calor. 
 

 
 

Vicente Blasco Ibáñez, por Daniel Vázquez Díaz 
(Museo Reina Sofía. Madrid) 

 
Niño a pesar de sus amarguras, vendía el pan de la cárcel por diez céntimos 

para una partida de pelota en el patio o un racimo de uvas, y a la hora del 
rancho echábase a la espalda la mano izquierda, y mirando con envidia a los 
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que empuñaban un mendrugo, hundía su cuchara en el insípido rancho para 
engañar el estómago con ilusorio alimento. 

Y así vivía, sin estar aún enterado de por qué razones se preocupaban de él 
y lo enviaban a la cárcel quince días, para volver a meterlo apenas pisaba la 
calle. Le cogió la policía en una de sus redadas; pilláronle en el Mercado, su 
casa solariega: tal vez conocían su afición a la fruta, que él consideraba de 
posesión común, y desde entonces viose condenado a no gozar de libertad 
más que unas pocas horas cada quince días. 

Sabía que le pillaban por «blasfemo». ¿Qué sería aquello? Y sin saber por 
qué, recordaba que los agentes, cuando intentaba escaparse, le daban de 
bofetadas, con acompañamiento de interjecciones en que barajaban a Dios y 
los santos. 

El muchacho, siempre en la duda de qué significaría su título de «blasfemo», 
resignábase con su suerte, sin sospechar que se publicaban periódicos con 
sueltos escritos por los mismos interesados en que se hablaba del gran servicio 
prestado el día anterior por el cabo Fulano «y fuerza a sus órdenes», 
prendiendo al terrible criminal conocido por el Groguet. 

Y aquel bandido de quince años iba creciendo en la cárcel, trabajando como 
una bestia, aprendiendo a ratos perdidos el caló del crimen, oyendo la 
novelesca relación de interesantes atracos y mirando como hombres sublimes 
a los «carteristas» y «enterradores», señores muy listos y bien portados que 
iban por el patio con sortijas y reloj de oro y que tiraban el dinero, siendo 
reverenciados por todos los presos. ¡Ay, si él pudiese llegar por el tiempo a la 
altura de aquellos «tíos»!. 

Pero sus aspiraciones eran más modestas. Había nacido para bestia de 
carga y sólo deseaba que le dejasen trabajar con tranquilidad; que no fuesen a 
buscarle cuando no se metía con nadie. 

En una de sus salidas quiso vender periódicos; pero apenas lanzó los 
primeros gritos, ya tenía en el cuello la zarpa de un tío bigotudo, de aquel 
mismo de quien decía en la cárcel la gente «de la marcha» que poniéndole dos 
o tres duros en la mano era capaz de no ver el sol en mitad del día y de dejar 
que robasen un reloj en sus mismas narices. 

Otra vez, al cumplir la quincena, levantó el vuelo y no paró hasta el puerto, 
donde, con un saco en la cabeza a guisa de caperuza, dedicábase a la 
descarga de carbón, andando con la agilidad de una mona por el madero 
tendido entre el muelle y el vapor inglés. Lo pasaba tan ricamente; comía de 
caliente ¡y con pan! en una taberna; pero a los pocos días quiso su desgracia 
que asomase por allí los bigotes uno de sus sayones, y otra vez a la cárcel, 
para que pudiera publicarse con fundamento la consabida gacetilla sobre el 
terrible Groguet y el inmenso servicio del cabo Fulano «y fuerza a sus 
órdenes». 

Así iba corrigiéndose el bandido de sus terribles crímenes, que él no sabía 
cuáles fuesen; y oyendo a los ladrones la relación de sus hazañas, 
estremeciéndose al escuchar el relato de los asesinos y teniendo que resistir a 
monstruosas solicitudes que le aterraban, preparábase para ser hombre 
honrado cuando la policía le quisiera dejar tranquilo. 

No le cogerían más; estaba decidido; aquélla era la última quincena que 
pasaría. Cuando terminase, no se detendría ni un instante en la ciudad: iría al 
puerto para esconderse en cualquier barco; se metería bajo los asientos de un 
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vagón de ferrocarril; el propósito era huir lejos, muy lejos, donde no sacasen al 
Groguet en letras de molde ni le conociera ningún cabo Fulano. 

Y el muchacho, que antes vivía en la cárcel con resignada indiferencia, 
esperó impaciente el término de la quincena. 

Por fin llegó el momento. «El Groguet a la calle, con todo lo que tenga». 
¡Lo que él tenía! Valiente sarcasmo. Ganas de trabajar, de regenerarse, de 

verse libre de aquella estúpida persecución... y nada más. 
Se sacudió como un perro mojado antes de salir de la pieza; no se limpió de 

los zapatos el polvo de la cárcel, porque carecía de ellos, y lanzóse por el 
entreabierto rastrillo como un gorrión fuera de la jaula. 

Vamos, que ahora se fastidiaba para siempre el tío de los bigotes. 
Pero se detuvo en el umbral, aterrado como ante una visión: allí estaba él, 

en la pared de enfrente, con otro fariseo de su clase, sonriendo los dos como si 
les complaciera el terror del muchacho. 

Intentó escapar; pero inmediatamente sintió la velluda zarpa en el cuello y 
fue zarandeado, con acompañamiento de... esto y aquello en Dios y la Virgen2. 

Como medida de previsión, otra quincena3. Y sin dar gracias a la sociedad, 
que se preocupaba de él para mejorar su índole perversa, atravesó otra vez el 
portón en busca del vergajo que enseña y de las conversaciones de la cárcel 
que moralizan. 

Iba preso de nuevo por «blasfemo». Y lo mejor del caso era que al salir de la 
cárcel no había abierto la boca, y únicamente al sumirse de nuevo tras el férreo 
rastrillo, pensando, sin duda, en los ojos enrojecidos y sin pestañas y en la 
mano huesosa y acariciadora, murmuraba, abatido, su lamento de los grandes 
dolores: 

-¡Ay, mare mehua! 
 

Del Verbum Maledictionis y la 'Blasfemia fantasma' 

 
El Antiguo Testamento prohibía la blasfemia de la que existían diversos 

tipos. Podía ser un insulto grave contra el prójimo, como en 2 Sam. 2.21; Is. 
43.28, 51.7; Ez. 5.15; Ro. 5.8; 1 Cor. 4.13, 10.30. La blasfemia iba 
principalmente dirigida contra Dios, como en Le. 24.16; Nu. 16,30; 2 Re. 19.6; 
Jo. 13.16; 2 Mac. 8.4. También el Nuevo Testamento habla de blasfemia contra 
el Espíritu Santo (Mt. 12.31-32). Conocido es que Jesús fue acusado de 
blasfemia (Mt. 9.3, 26.65; Jn. 10.33). Las Partidas se ocupan igualmente de la 
blasfemia (blasphemia) o "habla endemoniada", considerándola "un crimen 
gravíssimo" (Ley 4, Tít. 4, Part. 2), así como abriendo al arbitrio judicial la 
determinación de agravar o mitigar la pena de su castigo. Muy a menudo los 
procesos inquisitoriales se centraron en la blasfemia. Para el Código de 
Derecho Canónico, can. 1369, es "pecado grave". La legislación penal 
española recogió en el CP de 1822 el delito de blasfemia dentro del capítulo de 
los delitos "contra la religión del Estado". Por Ley de 19 de marzo de 1848 
ordenando la publicación del CP de esa fecha, estableció en éste para su art. 
480 que "serán castigados con arresto de uno a cuatro días y a la reprensión, 
1º el que blasfemare públicamente de Dios, de los Santos o de las cosas 
sagradas", conducta que a través de RD de 21 de diciembre de 1848, pasa a 

                                                           
2
 El A. elude así una posible acusación de blasfemia. 

3
 Art. 586. 1 CP reformado de 1870. 
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regularse en el art. 470, con igual pena. La reforma del CP de 1850 disciplinó la 
blasfemia en el art. 481, si bien limitándola esta vez al hecho de maldecir de 
Dios, los Santos o de las cosas sagradas, y por tanto sin llegar a propalar 
doctrinas contrarias al dogma, la incardina como falta castigada por el art. 
470.1. El CP de 1870 castigará la conducta del blasfemo como ofensa a la 
moral y buenas costumbres que no fuese delito (art. 586). Este código abrió 
asimismo la vía judicial a la blasfemia, para la que antes y por la Ley Provincial 
de 29 de agosto de 1882 (Gaceta de Madrid, nº 244, de 1 de septiembre) se 
preveía únicamente sanción gubernativa. Se consideró que ambas vías no eran 
excluyentes. Así SSTS de 8 de noviembre de 1902 y de 4 de enero de 1906. El 
CP de 1928 determinó castigar la blasfemia sólo como falta, no como delito, 
aunque imponiéndole una pena mayor que el CP de 1848. El texto refundido 
conforme a la Ley 44/1977, de 15 de septiembre, de aprobación del CP de 
1973, mantuvo el delito de blasfemia como delito contra la religión presente en 
los cuerpos legislativos penales desde el CP de 1822, aumentando en esta 
ocasión la cuantía de la multa. La falta de blasfemia ya había incrementado su 
cuantía por D. 1868/1963, de 24 de enero, redactando de nuevo el párrafo 3º 
del art. 567 del CP de 1944. La reforma del CP en 1971 (L 69/1971, de 23 de 
diciembre, de bases para la reforma parcial del CP) mantuvo la blasfemia en su 
art. 567. En la reforma parcial y urgente del CP de 1983 se castigará la 
blasfemia como delito (art. 239) dentro de los "Delitos contra la seguridad 
interior del Estado", cuando su proferencia produzca "grave escándalo público", 
y como falta si no lo ocasionara (art. 567.1, con pena de 1 a 10 días de 
arresto). Fue este criterio ya antes acogido por algunas resoluciones 
jurisprudenciales; v. gr.: STS de 15 de marzo de 1954: "el delito de blasfemia 
del artículo 239 del Código penal requiera que se produzca grave escándalo", 
STS de 15 de febrero de 1960 (Sala de lo Penal): "Hubo grave escándalo 
activo, en el escarnio a Dios y a la Santísima Virgen y grave escándalo pasivo, 
enjuiciado por los propios concurrentes al establecimiento público, que 
expulsaron al blasfemo del local", STS de 2 de julio de 1964 (Sala de lo Penal): 
con interpretación restrictiva de las palabras 'grave escándalo' para considerar 
que si la blasfemia no fue oída más que por una persona, el escándalo no fue 
público y cabe únicamente la aplicación del núm. 1 del art. 567, o STS de 31 de 
marzo de 1979 (Sala de lo Penal): "Que al afirmarse contundentemente en los 
hechos probados de la resolución impugnada que el procesado, hablando 
fuerte y dando voces, pronunció palabras y frases insultantes para Dios y la 
Virgen en la barra de un Bar abierto al público, en el que sin embargo no 
consta hubiese más interlocutor que el camarero con el que acaloradamente 
discutió, es claro que tales blasfemias no pudieron producir el grave escándalo 
a que se refiere el art. 239 del CP, del que dicho sea de paso ni siquiera se 
hace mención en la sentencia combatida, y siendo ello así, es evidente que, al 
no concurrir tan elemental requisito, procede estimar este quinto motivo del 
recurso, degradando a la vía del art. 567 del Código sustantivo citado la 
conducta del recurrente respecto de dichas desafortunadas locuciones". La LO 
5/1988, suprimirá los arts. 239 y 567, de modo que desde el CP de 1989 no es 
ya la blasfemia una conducta punible. 

En todo caso, la moralidad y enfoque confesional que orientó la 
jurisprudencia del TS, especialmente en la etapa franquista, determinó el 
fenómeno de lo que podría denominarse como "blasfemia fantasma"; esto es, 
la no reproducción de los precisos términos empleados por el acusado con 
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intención blasfema, de tal modo que el relato de hechos probados se redactaba 
con prescindencia de las concretas locuciones en que se producía la comisión 
del ilícito: "el procesado blasfemó el Santo nombre de Dios" (STS, 2 de marzo 
de 1971), "el procesado [...] disputando con su cónyuge blasfemó a grandes 
voces" (ATS, 26 de marzo de 1954). Esa omisión en el relato de hechos 
probados, no relacionando las expresiones vertidas que se consideraban 
blasfemas, originaría en la actualidad censura casacional como vicio 
determinante de nulidad por predeterminación del fallo, pues anticipaba una 
valoración jurídica del hecho justiciable. Pero no eran estos tiempos. El texto de 
Blasco Ibáñez lo es del suyo, y es por ello un buen y claro ejemplo de 
prudencial evitación de, precisamente, aquello mismo que refiere. Soslayando 
reproducir los fonemas o registrar los signos del verbum maledictionis nos 
muestra la blasfemia sin demostrativos, es decir, mediante deixis en fantasma 
(deixis am phantasma de acuerdo a la teorización de Bühler desde 1934), 
bastando la sola mención de "con acompañamiento de... esto y aquello en Dios 
y la Virgen". Así pues, dos serían entonces las conclusiones, hasta cierto punto 
paradójicas entre sí, que de aquí cabe proponer: 1) Que en la literatura judicial 
de aquella época y de otras aún por venir, como así también sucedía y 
sucedería en la creación literaria, existió la 'blasfemia fantasma', vagando como 
un duende lingüístico por las Salas de los tribunales, y 2) Que, sin embargo, la 
conexión dialéctica entre discurso e imaginación, efectivamente, no se 
criminalizaba. 
 

Fabula docet, con indexical 

 
Groguet, el desventurado «quincenero» protagonista de La corrección, quien 

nada verbalizó nunca "con acompañamiento de... esto y aquello en Dios y la 
Virgen", hubo de comprobar –y, además, de manera recalcitrante– como del 
dicho, e igualmente incluso del no dicho, al hecho no hay en demasiadas 
ocasiones tan grande trecho. Y sucede de esta guisa no tanto cuando los 
espectros de las expresiones deícticas actúan avant la lettre, como cada vez 
que los servidores del Derecho se manifiestan après la loi. Esto último, sobra 
decir, es un indexical. 
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EL LIBERALISMO TRISTE DE CARLO GAMBESCIA, UN 
RECORRIDO DESDE BURKE A BERLIN 

Jesús Adolfo GUILLAMÓN AYALA 
 

RESUMEN: Traducción al castellano por Jerónimo Molina Cano del libro de Carlo 
Gambescia sobre el liberalismo triste. Gambescia ya ha sido objeto de una 
recepción en España, fundamentalmente a través de la escuela de Molina y la 
Sociedad de Estudios Políticos de la Región de Murcia. 
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PALABRAS CLAVE: Carlo Gambescia, Jerónimo Molina Cano, Liberalismo.  

 
Quizá el mayor obstáculo para el desarrollo del pensamiento y la ciencia 

política, en los últimos tiempos, haya sido su suplantación por un debate 
protagonizado por las diversas corrientes ideológicas. Gambescia señala que 
hoy no hay nadie que se llame antiliberal. Aron escribía que, en su tiempo, no 
había quién no se declarara de izquierdas (gauchisme). Y pocos partidarios de 
una u otra tendencia renunciarían hoy al estatismo. Todos estos -ismos, y otros 
muchos más, han gozado de gran prestigio y popularidad hasta nuestros días. 
No es casual. La simplicidad de sus explicaciones sobre los problemas 
políticos, económicos y sociales de cada tiempo conforma mensajes que, 
repetidos una y otra vez, a través de los medios de comunicación de masas, 
han terminado por calar hondo en el imaginario colectivo. Tanto, que resulta 
prácticamente imposible hablar de política sin enzarzarse en una discusión 
estéril acerca de la superioridad de una opción u otra. Si se me permite el símil, 
se discute sobre qué traje sienta mejor al rey; pero, en esta ocasión, no es que 
falte valor para decir que el rey está desnudo, es que todos parecen estar de 
acuerdo con el monarca. Y se comprende que cada vestido fascine a unos u 
otros. 

El ideólogo entiende la historia como un proceso lleno de imperfecciones 
que desemboca en él, encargado de abrir la última etapa de la humanidad, al 
menos, tal y como la hemos conocido. En ella, el Estado completará su 
perfeccionamiento, consiguiendo convertirse en un sistema mecánico tan 
preciso que hará redundante la intervención humana; se resolverá la natural 
escasez material de la existencia; el hombre mutará su naturaleza y, consciente 
de la bondad del nuevo orden, se ajustará a él con tenacidad e interés. Todos 
los hombres compartimos la capacidad de razonar que nos permite 
representarnos mentalmente un modelo. Por eso el intelectual perezoso, de 
aquí su éxito, parte de un presupuesto relativamente cierto: la razón puede 
hacerlo todo mejor que el hábito. No se engaña al decir que su pensamiento 
subjuntivo y condicional está más o menos bien construido. Cosa distinta es 
que todo ese sistema pueda algún día pasar al presente de indicativo. Es esto 
lo que, conscientemente o no, hace que se deje de buscar en la realidad 
concreta la comprensión de las constantes de los asuntos humanos y se tienda 
a la creación de un sistema paralelo, independiente de aquellos. Sistemas que, 
a pesar de ser imposibles metafísicamente, irrealizados e irrealizables, son 
considerados por sus defensores como verdades. Así, su estudio se hace 
innecesario, pues ya no se trata de comprender, sino de creer.  

Son muchos los que ya han fijado con acierto el error que supone aplicar los 
métodos de las ciencias físicas a las ciencias sociales. Sin embargo, cualquiera 
que posea un espíritu mínimamente científico reconocerá que la condición 
indispensable para cualquier investigación es la observación de los hechos. Es 
decir, ver como un cuerpo sólido cae cien veces en un medio líquido para poder 
describir su comportamiento. En política, los hechos no son liberales, 
antiliberales, socialistas o conservadores, son hechos. El estudioso y el político, 
centinelas de la realidad, deben estar ojo avizor para cumplir con aquello a lo 
que Marco Aurelio y el profesor romano nos invitan: «Torna a observar las 
cosas que han pasado, cuán grandes son los cambios de lo que está siendo; 
cabe también prever el futuro. Pues será totalmente idéntico, y no es posible 
que se salga del ritmo de lo que ahora está siendo, de donde resulta igual 
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contar la vida del hombre en cuarenta años que en millares y millares de años. 
¿Qué más vas a ver?». La política, como cualquier actividad humana, tiene una 
serie de imperativos permanentes, de regularidades (Miglio), de características 
esenciales de lo político (Freund), que se ponen de manifiesto en todas las 
épocas, pero que hay que descubrir. 

El maestro Gambescia, a pesar de la verdad expresiva que contiene el título 
del libro, expone una alternativa sana al liberalismo militante aquejado de 
similares males a los de los demás -ismos. Pues hay un liberalismo, como él 
mismo denomina, «a contracorriente», desbloqueado del maniqueísmo pueril 
de reducir todo a la voluntad de querer hacer las cosas «bien» o no. Que 
comprende que el carácter inevitable y connatural a la humanidad de la política 
hace que esta se rija por parámetros distintos a la hora de juzgar éticamente 
los hechos. Nos puede ilustrar un ejemplo. 

Una de esas regularidades es el carácter decisorio de la acción política. Los 
defensores del antidecisionismo, cuando critican a todo aquel que ejerce el 
mando –mientras no sean ellos los que detenten el poder–, lo que están 
proponiendo es un funcionamiento mecánico e impersonal del Estado: el 
establecimiento de un entramado legal que convierta el artefacto estatal en una 
forma vacía capaz de justificar cualquier contenido. 

Por el contrario, el liberalismo del que nos habla Gambescia admite sus 
limitaciones, incluso en tanto doctrina del gobierno limitado. Es decir, asume lo 
que Aron llamaba la insuperabilidad de la primacía de lo político, pues siempre 
hay un principio ordenador de la vida en comunidad. Si se elimina lo político, 
surgirá otro principio para ocupar su vacío, como el económico, que en ese 
mismo instante pasará a convertirse en político, ya que es también por decisión 
política que se establecen límites a la actuación de los políticos, se instaura 
una economía de mercado libre o una intervenida. El Liberalismo triste –y 
realista, añadimos– entiende la política como una ciencia práctica, que no se 
puede aprender a priori, ni está anclada en conceptos estancos que, a 
diferencia de la experiencia real, no admiten contradicciones internas. 

Además entiende la política como un arte eterno de prudencia, superior a las 
ideologías y está dispuesto a separar doctrina, teoría y práctica políticas, a la 
vez que está presto a leer un libro sobre el liberalismo en el que se critica a 
Hayek y Mises. Igualmente es aficionado a Burke, Tocqueville, Pareto, Mosca, 
Croce, Weber, Ortega, de Jouvenel, Röpke, Aron, Freund o Berlin. En 
cualquiera de estos casos, este libro le ayudará a comprender el liberalismo 
desde una perspectiva amplia y novedosa, aportándole una exposición clara de 
sus diferentes corrientes internas y abundante bibliografía para profundizar. 

Si, como Tocqueville describía, es usted devoto de las teorías generales, de 
los sistemas completos por encima de los hechos; confía plenamente en la 
teoría; venera la originalidad, el ingenio y la novedad en las instituciones; siente 
el deseo de rehacer de una vez toda la organización estatal conforme a la más 
pura lógica y según un plan previo, en lugar de corregirla por partes, debe 
saber que esta cualidad abstraccionista es deseable en el escritor, pero no en 
el hombre de Estado. De este libro aprenderá mucho, sobre todo, de sí mismo, 
pues el modo abierto en que Gambescia escribe, deja lugar para el diálogo con 
él y con cada uno de los autores que ofrece. Siempre que se atreva a leerlo, 
claro. [Recibido el 10 de febrero de 2015]. 
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SOZIALPOLITIK Y SOZIALPÄDAGOGIK DE UN REPUBLICANO 

DE MADRID: LA PROYECCIÓN JURÍDICA Y POLÍTICA DE 
ÁNGEL OSSORIO Y GALLARDO (1873-1946) EN LA 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO* 
Patricia ZAMBRANA MORAL 

 

RESUMEN: Nos ocupamos de una faceta un tanto desconocida del jurista y 
político Ángel Ossorio y Gallardo: la protección de los derechos del niño a 
través de la presidencia de una institución benéfica, fundada en 1935 y 
específicamente dedicada a ello, la Asociación Auxiliar del Niño. Recopilamos 
intercambio epistolar inédito entre Ossorio y Gallardo y destacados 
interlocutores de la escena política, financiera, jurídica, cultural y social de la 
época, contenido en el Centro Documental de la Memoria Histórica de 
Salamanca, Sección político-social, Madrid, y relacionado con esta institución 
de indudable proyección pública. Un total de setenta y tres misivas reflejan 
cuestiones propias de organización y funcionamiento, y muestran como 
Ossorio utilizaba sus múltiples contactos para dar publicidad y obtener los 
fondos necesarios para la buena marcha de la Asociación que presidía. Entre 
ellos figuran Alejandro Santamaría, Eladio Naya Ramos, Paulino Masip, Alfredo 
de Zavala, Manuel Fontdevila, José María Codina Ruiz, Jesús Fernández 
Conde, Joaquín Rocamora, Eligio Alonso, Cecilio Rodríguez, Santiago Alba, 
Ruperto Aicua Murillo, Sidonio Pintado Arroyo, Gabriel Montero Labrandero, 
Francisco Añino García, Manuel L. Ortega, Manuel B. Cossío, Valentín Ruiz 
Senén, Gustavo Gili, Javier Morata, Rafael Sánchez Guerra, el alcalde Madrid 
e incluso el Presidente de la República; y diversos miembros de la institución 
como Matilde Huici, Pilar Zubiaurre de Gutiérrez Abascal, María Martos de 
Baeza, Demetrio Hoyos, Ángel Ferrant, Miguel Prados o Gonzalo R. Lafora. 
 
PALABRAS CLAVE: Ángel Ossorio y Gallardo, Derechos del Niño, Asociación 
Auxiliar del Niño, Protección del menor, Segunda República, Sociedad de 
Amigos del Niño, Escuela laica, Educación, Autoformación, Matilde Huici, Pilar 
Zubiaurre de Gutiérrez Abascal, María Martos de Baeza, Demetrio Hoyos, 
Ángel Ferrant, Miguel Prados, Gonzalo R. Lafora, Alejandro Santamaría, 
Sidonio Pintado Arroyo, Alfredo de Zavala, Rafael Sánchez Guerra. 

 
Fiel reflejo del pensamiento y de la ideología de Ángel Ossorio y Gallardo fue 

su intensa actividad en ámbitos muy diversos que ya hemos reflejado en 
anteriores publicaciones, incidiendo, sobre todo, en su dimensión como político 
y jurista4. Ahora nos vamos a detener en una concreta faceta político-social 

                                                           
*
 El presente artículo se integra dentro de la línea de investigaciñn ―Historia jurídica y 
declaraciones de derechos del niðo y de la niða‖, del Grupo de Investigación SEJ-163 y, 
parcialmente, en el Proyecto Inteliterm: Sistema inteligente de gestión terminológica para 
traductores (FFI2012-38881, 2012-2015. MEC). 
4
 Patricia Zambrana Moral, ―El epistolario (1929-1936) de Ángel Ossorio y Gallardo con los 

Ministros, Jefes de Gobierno y Presidentes de la Segunda República‖, en Cuadernos 
informativos de Derecho histórico público, procesal y de la navegación, 19-20 (diciembre 1996 
[1997]), pp. 5533-5599; El Epistolario jurídico y político-andaluz de Ángel Ossorio y Gallardo 
(1927-1935), Barcelona, 1997; ―Ángel Ossorio y Gallardo (1873-1946)‖, en Diccionario crítico 



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

  

 

 
141 

 

como fue su interés en proteger los derechos básicos de los más desvalidos, 
en este caso los niños5, asumiendo la presidencia de una institución 
específicamente dedicada a ello. Nos referimos a la Asociación Auxiliar del 
Niño. Recopilamos aquí intercambio epistolar hasta ahora no publicado 
relacionado con esta institución social de naturaleza privada pero con 
indudable proyección pública que pone de manifiesto la ideología y la vocación 
social de nuestro personaje, así como su entrega a las causas que consideraba 
más justas. De nuevo hemos consultado los fondos del antiguo Archivo 
Histórico Nacional de Salamanca, Guerra Civil, sección Político-Social, donde 
se contienen varios legajos de papeles que le fueron incautados a Ossorio. En 
la documentación manejada se reflejan algunos aspectos jurídicos, 
relacionados con el ámbito contractual y estatutario de la Asociación, aunque la 
mayor parte de la relación epistolar revela el funcionamiento inicial de la misma 
con muy buena acogida entre sus principales destinatarios y el propósito 
recaudatorio para hacer frente a la trascendental obra social que era su 
principal objetivo. 

Es mucho lo que se ha escrito en los últimos años sobre Ossorio6, pero aquí 
pretendemos reflejar una vertiente distinta, un tanto desconocida, la del político 

                                                                                                                                                                          
de Juristas españoles, portugueses y latinoamericanos (hispánicos, brasileños, quebequenses 
y restantes francófonos), vol. II, (M-Va), Zaragoza-Barcelona, 2006, I, n° 720, pp. 240-244; ―El 
Feminismo y el elemento femenino en el pensamiento del jurista Ángel Ossorio y Gallardo 
(1873-1946)‖, en Contribuciones a las Ciencias Sociales, (julio 2009, en línea 
www.eumed.net/rev/cccss/05/pzm.htm), pp. 1-46; ―El jurista y político madrileño Ángel Ossorio 
y Gallardo (1873-1946) y Aragón a través de su correspondencia de los años veinte y treinta 
del pasado siglo XX‖, en Contribuciones a las Ciencias Sociales, (abril 2010, en línea 
www.eumed.net/rev/cccss/08/pzm.htm), pp. 1-78 y en colaboración con Manuel J. Peláez, ―El 
Ministro de la Monarquía y de la República del exilio Ángel Ossorio y Gallardo (1873-1946) y 
Cataluða a través de su correspondencia de 1930 a 1936‖, en Contribuciones a las Ciencias 
Sociales, (febrero 2009, en línea www.eumed.net/rev/cccss/03/pzm.htm), pp. 1-54. 
5
 Una interesante perspectiva histórica sobre el particular, nos ofrece el trabajo de Isabelle 

Corpart y Madeleine Lobe-Fouda, ―L‘histoire du droit des enfants. Une construction récente 
perfectible‖, en Eve François (coord.), Histoire du droit et de la justice en France, Issy-les-
Moulineaux, 2007. En él se pone de manifiesto el reconocimiento tardío de los derechos del 
niño en la sociedad y sus derechos en el seno familiar. 
6
 Aparte de nuestros trabajos citados en nota anterior, se puede consultar, entre otros, Elena 

Martínez Barrios, ―Opiniones sobre Manuel Azaða de R. H. MacGregor y Ángel Ossorio y 
Gallardo en 1935‖, en Cuadernos Republicanos, Centro de Estudios e Investigaciones 
Republicanas, Madrid, nº 33 (enero 1998), pp. 65-72 y ―Una instituciñn en los aðos de final de 
la Dictadura y de la época de la República: La Unión Internacional para el Estudio Científico de 
los problemas de población y las relaciones entre Ángel Ossorio y Gallardo y Severino Aznar 
(1928-1936)‖, en Cuadernos Republicanos, Centro de Estudios e Investigaciones 
Republicanas, Madrid, nº 39 (julio 1999), pp. 45-65; Rafael Gibert y Sánchez de la Vega, ―Ángel 
Ossorio y Gallardo (1873-1946)‖, en Juristas Universales, vol. III, Juristas del siglo XIX, ed. 
Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 2004, pp. 906-910; Manuel J. Peláez y Miriam Seghiri, ―Ángel 
Ossorio y Gallardo (1873-1946), abogado e intelectual católico, embajador y ministro de la 
República en el exilio: defensa de las instituciones y de los valores republicanos de 1931 a 
1946‖, en Cuadernos Republicanos, Centro de Estudios e Investigaciones Republicanas, 
Madrid, nº 64 (primavera-verano, 2007), pp. 47-63 y ―Ángel Ossorio Gallardo (1876-1943), 
advocat e intel·lectual catòlic, ambaixador i ministre de la República a l'exili: defensa de les 
institucions, el drets i els valors de Catalunya (1910-1946)‖, en Revista de dret històric català, 
Societat Catalana d‘Estudis Jurídics, Institut d‘Estudis Catalans, Barcelona, vol. VI (2006), 
[2007, sed 2008], pp. 195-209; Manuel J. Peláez, ―De Ángeles de la guarda de la República a 
Demonios del Movimiento Nacional. Las relaciones de dos grandes abogados republicanos 
Ángel Galarza Gago (1892-1966) y Ángel Ossorio y Gallardo (1873-1946): la fácil entente de 
dos ministros con tres ideologías diferentes (la demócrata cristiana, la radical socialista y el 
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que ofrece su trayectoria y sus relaciones personales fruto de la misma al 
servicio del menor desamparado y a la defensa de sus derechos, en concreto, 
a través de la referida institución.  

La Asociación Auxiliar del Niño se creó bajo el impulso, entre otros, de 
Matilde Huici Navaz, psicopedagoga7, abogada y política socialista8 que 
destacó por sus ideas feministas9 y por su intensa actividad social. Trabajó, en 
diversas ocasiones, con relevantes personalidades como Clara Campoamor y 
Victoria Kent con quienes fundó en 1928 el Instituto Internacional de Uniones 

                                                                                                                                                                          
socialismo largocaballerista)‖, en Contribuciones a las Ciencias Sociales (marzo 2009, en línea, 
www.eumed.net/rev/cccss/ 03/mjp.htm), pp. 1-28; ―De nuevo sobre el ministro de la Monarquía 
y de la República del exilio el jurista Ángel Ossorio y Gallardo (1873-1946) y Cataluña a través 
de su correspondencia de los años veinte y la que faltaba de los treinta‖, en Contribuciones a 
las Ciencias Sociales, (abril 2009, en línea www.eumed.net/rev/cccss/04/mjp.htm), pp. 1-23; ―A 
vueltas con el Feminismo en el pensamiento del jurista Ángel Ossorio y Gallardo (1873-1946): 
sobre la instrucción de la mujer y sobre el divorcio, en opinión coincidente con el Presidente de 
la República Niceto Alcalá-Zamora y Torres (1877-1949)‖, en Contribuciones a las Ciencias 
Sociales, (junio 2009, en línea, www.eumed.net/rev/cccss/04/mjp2.htm), pp. 1-23; ―Democracia 
cristiana, catolicismo social y Confederación de Obreros Católicos: relaciones entre los 
intelectuales y líderes sindicales en 1921: Maximiliano Arboleya, Emérico Puigferrat, Santiago 
Leoz y Ángel Ossorio y Gallardo (en torno a unas misivas)‖, en Contribuciones a las Ciencias 
Sociales, (diciembre 2009, en línea www.eumed.net/rev/cccss/06/mjp3.htm); pp. 1-35; ―Juristas 
democristianos, conservadores y republicanos de centroizquierda en 1931 ante la Comisión 
Jurídica Asesora durante la Presidencia de Ángel Ossorio y Gallardo‖, en Contribuciones a las 
Ciencias Sociales, (enero 2010, en línea www.eumed.net/rev/cccss/07/mjpa.htm), pp. 1-43; 
Arnau Gonzàlez i Vilalta, Un catalanófilo de Madrid: Epistolario catalán de Ángel Ossorio y 
Gallardo (1924-1942), Bellaterra, Servicio de Publicaciones de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, 2007; Arnau Gonzàlez i Vilalta y Gisela Bou, La creació del mite Lluís Companys. El 
6 d‘octubre de 1934 i la defensa de Companys per Ossorio y Gallardo, Barcelona, Base, 2007; 
Sergio Fernández Riquelme, ―Ángel Ossorio y Gallardo ante la «soluciñn corporativa» (1913-
1931). El impacto histñrico de la representaciñn política del trabajo‖, en Historia constitucional, 
10 (septiembre 2009), en http://vlex.com/vid/69117785; Antonio Lñpez García, ―Ángel Ossorio y 
Gallardo: cuerpo y alma del maurismo‖, en Cuadernos Republicanos, Centro de Investigación y 
Estudios Republicanos, Madrid, nº 69 (invierno 2009), pp. 13-38; ―Ángel Ossorio y el maurismo 
II: Primera Guerra Mundial. Catalanismo. Ministerio de Fomento‖, en Cuadernos Republicanos, 
Centro de Investigación y Estudios Republicanos, Madrid, nº 70 (primavera-verano 2009), pp. 
11-32; ―Ángel Ossorio y el maurismo, III: El nacimiento de la democracia cristiana en Espaða. 
Partido Social Popular‖, en Cuadernos Republicanos, Centro de Investigación y Estudios 
Republicanos, Madrid, nº 71 (otoño 2009), pp. 13-44 y Ángel Ossorio y Gallardo. Sus proyectos 
políticos, con ―prñlogo‖ de Pedro C. González Cuevas, Madrid, Centro de Investigaciñn y 
Estudios Republicanos, 2010. 
7
 Cfr. las interesantes reflexiones de Ángel C. Moreu sobre esta faceta de Matilde Huici, en ―La 

recepción de las doctrinas correccionalistas en España. Políticas educativas y metodologías 
psicopedagñgicas‖, en Revista de Educación, 340 (mayo-agosto/2006), pp. 755-785, en pp. 
779-780. En ninguno de los documentos consultados aparece el segundo apellido de Huici, que 
era Navaz, aunque se ha castellanizado en ocasiones como Navas y hay quien lo ha 
confundido con Matas. 
8
 Fue parte del Comité Nacional de la Asociación de Mujeres Antifascistas, que presidía 

Dolores Ibárruri en 1937 y cuando se inició la guerra integró junto a Matilde de la Torre y 
Matilde Cantos el Secretariado femenino del PSOE (Cfr. Fernando Fernández Holgado, 
Mujeres encarceladas. La prisión de las Ventas: de la República al franquismo, 1931-1941, 
Madrid, 2003, pp. 91-92). 
9
 Hay quien ha señalado que su ideología feminista fue determinante en su defensa a ultranza 

de los menores, aunque no logró que el Centro estatal de reforma femenino que creó (Casa-
Escuela Los Arcos en Chamartín) fuese dirigido por seglares, estando al frente las terciarias 
capuchinas [Ángel C. Moreu, ―La recepciñn de las doctrinas correccionalistas en Espaða. 
Políticas educativas y metodologías psicopedagñgicas‖, en Revista de Educación, 340 (mayo-
agosto/2006), p. 779-780]. 
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Intelectuales. No vamos a entrar en su biografía10, pero sí repasamos algunos 
datos de interés respecto a su relación con Ossorio y Gallardo y la defensa de 
los menores. Huici desarrolló parte de su profesión en el Tribunal Tutelar de 
Menores de Madrid donde su esposo era juez y formó parte del Consejo 
Superior de Protección de Menores11. En su exilio en Chile continuó con su 
vocación educadora, creando la Escuela de Educadores de Párvulos en 1944. 
Algunos de los contactos que mantuvo con Ossorio estaban relacionados con 
la Comisión Jurídica Asesora o con el referido Tribunal de menores12, aunque 
la mayor parte de su intercambio epistolar se centra en la Asociación Auxiliar 
del Niño. En una ocasión anterior, recogimos estas misivas desde la 
perspectiva del feminismo y del elemento femenino en el pensamiento de 
Ossorio y Gallardo. Ahora tan solo referimos algunas de estas cartas, las más 
relevantes para el tema que nos ocupa, y lo hacemos desde una óptica 
diferente, centrada en la figura del menor y en su protección. 

Sobre el trascendental papel de Matilde Huici en la Asociación Auxiliar del 
Niño con múltiples referencias a la aludida relación epistolar con Ossorio y 
Gallardo se ha pronunciado también María Nieves San Martín Montilla13 quien 
la considera, tal vez en exceso, «el alma del proyecto», pese a mantener un 
«modesto puesto de vocal» (aunque, en un principio, ni siquiera aparecía como 
tal)14, pretendiendo a través de Ossorio otorgar la «representación a una 

                                                           
10

 Ver María Nieves San Martín Montilla, Matilde Huici Navaz: la Tercera Mujer, Madrid, Narcea, 
2009 y Ángel García-Sanz Marcotegui, Matilde Huici (1890-1965), una ―intelectual moderna‖ 
socialista, Universidad Pública de Navarra, 2011.  
11

 Cfr. Montserrat González Fernández, ―Los Tribunales para Niðos. Creaciñn y desarrollo‖, en 
Historia de la Educación, 18 (1999), pp. 111-125. Además, Huici participó en 1931 en la 
revisión de la legislación sobre Tribunales Tutelares de Menores, integrando la comisión que 
tenía tal cometido y llevó a cabo la inspección pedagógica de reformatorios. Cuando triunfó el 
Frente Popular, propuso «la sustitución de los religiosos por maestros», a través de «la 
creación de un Instituto de Investigación Psicológica del Menor cuya misión sería formar a 
«educadores especializados», tratando siempre de secularizar la enseñanza (aspecto este con 
el que Ossorio no estaría totalmente de acuerdo). Así lo indica Ángel C. Moreu, ―La recepciñn 
de las doctrinas correccionalistas en España. Políticas educativas y metodologías 
psicopedagñgicas‖, en Revista de Educación, 340 (mayo-agosto 2006), p. 779. Asimismo, 
formó parte de la Subcomisión penal de la Comisión Jurídica Asesora y contribuyó a la 
redacción del Código Penal de 1932 [Manuel J. Peláez, ―A vueltas con el Feminismo en el 
pensamiento del jurista Ángel Ossorio y Gallardo (1873-1946): sobre la instrucción de la mujer 
y sobre el divorcio, en opinión coincidente con el Presidente de la República Niceto Alcalá-
Zamora y Torres (1877-1949)‖, en Contribuciones a las Ciencias Sociales, (junio 2009) p. 5]. 
Algunas de estas ideas y otros datos de la actividad de Huici los recogimos en ―El Feminismo y 
el elemento femenino en el pensamiento del jurista Ángel Ossorio y Gallardo (1873-1946)‖, en 
Contribuciones a las Ciencias Sociales, (julio 2009), pp. 5-6. 
12

 En concreto, podríamos destacar una serie de cartas en las que Ossorio y Gallardo trataba 
de poner a Matilde Huici en contacto con la abuela de una menor de dos años en situación 
delicada por el comportamiento de su padre, proponiéndose la necesidad de pruebas, de un 
certificado médico y de una denuncia ante el Tribunal de Menores [Patricia Zambrana, ―El 
Feminismo y el elemento femenino en el pensamiento del jurista Ángel Ossorio y Gallardo 
(1873-1946)‖, en Contribuciones a las Ciencias Sociales, (julio 2009), documento nº 20, p. 24; 
nº 24, p. 26 y nº 25, pp. 26-27]. 
13

 María Nieves San Martín Montilla, Matilde Huici Navaz: la Tercera Mujer, pp. 110-130. 
Comenta de forma escueta y reproduce parcialmente las misivas intercambiadas entre Ossorio 
y Huici en relación a la Asociación Auxiliar del Niño que nosotros transcribimos en su día en el 
citado trabajo sobre el feminismo. 
14

 El propio Ossorio, así lo precisaba, asombrándose de que Huici no formase parte de la Junta 
directiva de la Asociaciñn: «…me quedo asombrado al advertir que V. no figura en la Junta 
directiva. Sustitúyase V. en mi espíritu. A mí me ha sacado V. de mi casa, llevándome a presidir 
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persona destacada que pudiera dar solvencia al proyecto y ayudara a 
publicitarlo»15, ofreciéndole, con este fin, la presidencia de la Asociación que 
trataba de ser una «respuesta original» para evitar situaciones que eran «caldo 
de cultivo» de la delincuencia adolescente, lo que deducía de su experiencia en 
el Tribunal de Menores. San Martín cree probable que fuera la propia Huici la 
que redactó el borrador de los Estatutos de la Asociación que remitió a 
Ossorio16.  

                                                                                                                                                                          
una empresa para la que no tengo autoridad ni competencia, y ahora me encuentro con que 
quien no participa de la función de gobierno es usted. Sin duda habrá habido para ello 
poderosas razones, pero yo no acierto a adivinar cuáles pueda haber para que ni siquiera 
asuma V. un modesto puesto de vocal. Me inclino a pensar que debe tratarse de un error 
material de mecanografía» [Carta de Ossorio y Gallardo dirigida a Matilde Huici, fechada el 12 
de marzo de 1935 y publicada en ―El Feminismo y el elemento femenino en el pensamiento del 
jurista Ángel Ossorio y Gallardo (1873-1946)‖, en Contribuciones a las Ciencias Sociales, (julio 
2009), documento nº 40, pp. 33-34]. Sí aparece Matilde Huici, entre los vocales de la Directiva 
en la portada del primer número del Boletín de la Asociación Auxiliar del Niño de octubre de 
1935 y anteriormente, asistía a las Juntas (Centro Documental de la Memoria Histórica de 
Salamanca, Sección político-social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto).  
15

 María Nieves San Martín Montilla, Matilde Huici Navaz: la Tercera Mujer, p. 110. Recoge una 
serie de aspectos interesantes sobre las necesidades del niño, el objetivo principal de la 
Asociación encaminada a ofrecer ocio a los niños que estaban en las calles, el Club infantil, el 
funcionamiento de la Asociación, sus principales carencias y propósitos y la demanda de una 
institución similar para las niñas que solo tenían acceso a la Biblioteca, haciéndose eco de 
notas de prensa de la época, en pp. 123-130.  
16

 María Nieves San Martín Montilla, Matilde Huici Navaz: la Tercera Mujer, p. 112. Según los 
Estatutos la Asociación Auxiliar del Niño se constituye como «entidad benéfica de tipo 
experimental que conservará siempre su carácter privado para ayudar a la protección de la 
infancia desvalida» (art. 1º). Los fines de la Asociación eran: «1º La asistencia social a los 
niðos necesitados, siguiendo los métodos más modernos. 2º La creaciñn de un ―hogar infantil‖, 
guarderías, clubs de recreo, colonias de vacaciones, etc., etc. para niños desvalidos, según las 
disponibilidades económicas de esta Asociación. 3º La lucha contra la delincuencia y la 
prostitución juvenil por medio de la acción preventiva y el estudio de los casos particulares. 4º 
La preparación de las personas deseosas de dedicarse a la asistencia social según los 
principios técnicos, mediante cursillos teóricos y prácticos» (art. 2º). La composición de la Junta 
Directiva, elección y renovación; los miembros de la Asociación («todas las personas que se 
sientan deseosas de ayudar a los niños desamparados»); las reuniones de la Junta General; 
los recursos económicos y diversos aspectos organizativos, se regulaban en los artículos 4º, 
5º, 6º, 7º y 8º; ocupándose los artículos 9º y 10º de la disolución de la Asociación y del destino 
de sus bienes en tal caso. Se publicaron íntegros los Estatutos en P. Zambrana, ―El Feminismo 
y el elemento femenino en el pensamiento del jurista Ángel Ossorio y Gallardo (1873-1946)‖, en 
Contribuciones a las Ciencias Sociales, (julio 2009), pp. 6-7, en nota. En este trabajo se recoge 
además una carta fechada el 6 de febrero de 1935 en la que Huici agradecía «emocionada» a 
Ossorio que hubiese aceptado la presidencia y le remitía los Estatutos. También señalaba: 
«…que una de las cosas más fáciles para empezar y poder recabar ayuda oficial y al mismo 
tiempo de las más necesarias es el entretenimiento de los chicos fuera de las horas escolares. 
Los hechos realizados por estos chicos en sus horas libres, pero en las que sus padres y 
madres están aun trabajando, y ellos han de permanecer en la calle son una de las fuentes de 
que se nutre el Tribunal de Menores. Nada oficial existe de este tipo; la Asociación sería así 
auxiliar de la acciñn oficial y hasta puede que nos den las gracias (…)/ Yo tengo mucha fe en 
que podremos hacer algo que valga la pena. Hasta ahora no hay más que la acción oficial, 
siempre dificultada y envenenada por la política que le hace destruir todo lo realizado por el 
color opuesto o la caridad de los que utilizan usurariamente lo que llaman ―buenas obras‖ para 
ganar una renta eterna. Protección a los niños por los niños mismos teniendo en cuenta que 
cada uno es un ser humano con el mismo derecho a ser feliz que los demás seres humanos, 
de eso hay poquísimo y casi todo está por hacer. Creo que algo de lo que falta lo hemos de 
hacer nosotros» (documento nº 35, pp. 30-31). Ossorio le respondería al día siguiente, 
poniéndose a su disposición, recomendando no precipitarse en las actuaciones y considerando 
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La Asociación Auxiliar del Niño era una entidad de carácter benéfico que se 
fundó en marzo de 193517, «para prestar la máxima ayuda material y moral a la 
infancia desvalida y abandonada, así como indirectamente a sus padres, 
trabajadores en circunstancias difíciles»18. A través de diversas actividades 
(biblioteca19, cuyo local había sido cedido gratuitamente por Ángeles y Ana 

                                                                                                                                                                          
«delicado» «asumir funciones presidenciales cuando aún no soy presidente» (documento nº 
36, p. 31). Comenta estas cartas y parte de los Estatutos, María Nieves San Martín Montilla, en 
pp. 111-113. 
17

 No obstante el acta constitutiva, que se conserva entre la documentación de Ossorio, se data 
el 23 de febrero de 1935. En ella se establecía el domicilio social de la Asociación en la calle 
Conde de Xiquena nº 5, bajo derecha, estando reunidos «Dª Pilar Zubiaurre de Gutiérrez 
Abascal como Presidenta del Comité organizador y Dª Justina Ruiz como Secretaria del mismo, 
Dª Rafaela Jiménez Quesada, Dª Luisy Graa, la Sra. de Baeza, Dª Matilde Huici, D. Ángel 
Ferrant, D. Luis Sánchez Arosa, el Doctor Prados, D. Martín Domínguez y Dª Obdulia Ruiz de 
Díaz». En dicha sesión, celebrada bajo la presidencia de Pilar Zubiaurre, se acordó constituir la 
Asociación y aprobar los Estatutos y se nombró la Directiva: Presidente, Ángel Ossorio y 
Gallardo; Vicepresidente, Gonzalo Lafora; Secretaria, Pilar Zubiaurre de Gutiérrez Abascal; 
Vicepresidenta, Eloina Ruiz Malasechevarría; Tesorera, Luisy Graa y Vocales, Miguel Prados, 
Rafaela Jiménez Quesada, Ángel Ferrant y Manuel Sánchez Arcas. A continuación, Matilde 
Huici dio lectura al proyecto de ―Club infantil‖ redactado por ella misma «para empezar a 
realizar algunos de los fines de la naciente entidad», aprobándose su creación. Además, se 
aprobaron los medios para recaudar fondos para la ejecución de dicho proyecto: «1º.- Una 
suscripción privada por medio de una hoja de propaganda, que queda encargada de redactar la 
Sra. de Baeza, a la que se adherirá un Boletín de suscripción. 2º.- Una suscripción pública por 
mediación de un Diario madrileño. 3º.- Establecer cuotas para los afiliados. 4º.- Organizar un 
concierto a base de la Orquesta Sinfónica, de la Filarmónica o de la de Pau Casals, de cuya 
organización queda encargada Dª Pilar Zubiaurre. 5º.- Organizar una sesión infantil de cine con 
un programa adecuado, por ejemplo ―Los tres cerditos‖, pidiendo la colaboraciñn de D. Manuel 
Abril. Se comisiona para la obtención de la película a D. Manuel Sánchez Arcas y para el local 
a Dª Rafaela Jiménez. 6º.- Organizar igualmente un festival de teatro solicitando la ayuda de D. 
Federico García Lorca». Con el fin de facilitar el trabajo de la Asociación se crearon dos 
comisiones, una de servicios técnicos y otra de propaganda, presididas por Ossorio (Centro 
Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-social, Madrid, legajo 734, 
2ª parte, documento suelto). El Acta de Constitución se publicó de forma íntegra, en P. 
Zambrana, ―El Feminismo y el elemento femenino en el pensamiento del jurista Ángel Ossorio y 
Gallardo (1873-1946)‖, en Contribuciones a las Ciencias Sociales, (julio 2009), p. 6, nota 22. 
18

 Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-social, Madrid, 
legajo 734, 2ª parte, documento suelto.  
19

 La Biblioteca infantil se inauguró el 17 de junio de 1935 en la calle Granada, 4 (Pacífico). El 
local de la Biblioteca tenía una capacidad para cincuenta lectores y contaba con libros donados 
por diversas editoriales y por particulares, entre los que figuraba el propio Ángel Ossorio o el 
mismísimo Juan Ramón Jiménez. Así lo indicaba Ángel Ossorio y Gallardo en la presentación 
de la Asociación en el Boletín de la Asociación Auxiliar del Niño, 1, Madrid, octubre, 1935 (del 
que se haría eco la prensa) (Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, 
Sección político-social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto). Con este Boletín se 
pretendía ofrecer datos concretos de las distintas actividades y conseguir donativos y apoyos 
económicos, dando publicidad a los propósitos y logros. Para obtener fondos bibliográficos y 
organizar la Biblioteca, mantuvo Ossorio correspondencia con numerosos interlocutores, entre 
los que figuraba Elvira Gancedo Rodríguez [se reproducen estas cartas en P. Zambrana, ―El 
Feminismo y el elemento femenino en el pensamiento del jurista Ángel Ossorio y Gallardo 
(1873-1946)‖, en Contribuciones a las Ciencias Sociales, (julio 2009), documentos nº 63, p. 43 
y nº 64, pp. 43-44]. Asimismo, el escritor y periodista, Manuel L. Ortega de ―Ediciones Nuestra 
Raza‖, remitiría a Ossorio, con fecha 19 de diciembre de 1935, «treinta y dos libros de nuestras 
colecciones para esa obra admirable de crear Clubs y bibliotecas infantiles, que Vd. patrocina», 
que Ossorio agradecería en otra misiva de 23 de diciembre (Centro Documental de la Memoria 
Histórica de Salamanca, Sección político-social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento 
suelto). En relación a la Biblioteca hay otros documentos de interés como una estadística del 
número de lectores que asistieron a la Biblioteca Infantil de la calle Granada entre el 17 y el 30 
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María Gasset20, club21, cine22, talleres23,…) se intentaba que los niños no 
estuviesen en las calles para protegerlos de los constantes peligros que esto 

                                                                                                                                                                          
de junio y los meses de julio y agosto de 1935 y una serie de propuestas realizadas por niños 
de edades comprendidas entre los diez y catorce años para el buen funcionamiento de la 
Biblioteca, así como sus opiniones sobre los libros leídos que se recogen por la bibliotecaria I. 
López Ganivet, en el referido Boletín. En esta misma sede, López Ganivet mostraba su 
agradecimiento a las casas editoriales y particulares que habían donado libros y explicaba con 
detalle el sistema de funcionamiento de la Biblioteca, señalando que la edad para asistir era 
entre ocho y catorce años, notándose una mayor afluencia de niños por las mañanas «por 
tener las niñas más ocupaciones en casa».  
20

 Entre los documentos de Ossorio se encuentra el contrato de habitación, manuscrito y 
mecanografiado, relativo este local suscrito entre Ángel Ossorio y Gallardo, como Presidente 
de la Asociación Auxiliar del Niño, y Ángeles y Ana María Gasset, en Madrid el 21 de mayo de 
1935. Se trataba de un local de planta baja con dos habitaciones y lavabo, perteneciente a un 
un hotel situado en la calle Granada, nº 4, cuyas propietarias querían utilizar «en alguna obra 
beneficiosa para la cultura de la infancia desvalida, y si no lo han realizado hasta ahora ha sido 
por no disponer de los elementos materiales y personales indispensables». El local se cedía a 
la Asociación Auxiliar del Niño para su uso exclusivo como biblioteca o lectorio infantil, sin que 
pudiera «ser destinado a vivienda ni a ningún otro uso fuera del indicado, sin autorización 
escrita de las señoritas propietarias». El derecho de habitación se constituía «a título 
enteramente gratuito», por un periodo de tiempo de dos años, pudiéndose prorrogar de forma 
tácita (Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-social, 
Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto). Se publica el contrato literal en P. Zambrana, 
―El Feminismo y el elemento femenino en el pensamiento del jurista Ángel Ossorio y Gallardo 
(1873-1946)‖, en Contribuciones a las Ciencias Sociales, (julio 2009), p. 35. Ver también 
documento nº 43, pp. 34-35. 
21

 El Club fue un segundo paso tras la apertura de la Biblioteca. Se inauguró el 24 de julio de 
1935, (aunque Ossorio habla en alguna ocasión del 29 de julio) y estaba situado en la zona de 
la Prosperidad. Era una institución «más compleja» formada por «biblioteca, juegos y taller» y 
una sala de música que contaba con un piano cedido por Doña Zenobia Camprubí de Jiménez. 
Su objeto era proporcionar a los niños un centro de recreo en las horas y días que no 
asistiesen a la escuela. Estaba abierto todos los días, excepto los lunes, porque la Asociación 
no podía hacer frente a más gastos de personal. De la biblioteca y entretenimiento se ocupaba 
Agustina Ruiz. El Club tenía como norma la «no coacción», en el sentido de que los chicos 
hicieran lo que quisiesen, aunque la finalidad del Club era conseguir que «no quieran hacer 
nada que no esté bien». Se podían inscribir «hasta cincuenta chicos de ocho a catorce años» y 
a las dos horas de su inauguración ya se habían «apuntado sesenta y cinco». Los niños eran 
socios del Club y cada uno tenía su tarjeta identificativa. Al principio solo se interesaban por los 
juguetes más llamativos o aparentemente «más caros», pero poco a poco fueron mostrando 
interés por otras actividades y por organizarse para el mejor uso de los juegos, proponiendo 
formar «un comité de juguetes». A los ocho días de la apertura ya había cien socios y en 
octubre ciento sesenta y cinco. Un médico, el doctor Prados, se encargaba del «diagnóstico 
mental del los chicos» y se manifestaba la necesidad de «una visitadora, para hacer efectiva la 
relación con la familia y la escuela». Son palabras de Matilde Huici que firma como ―Delegada 
del Club‖, en el Boletín de la Asociación Auxiliar del Niño, 1, Madrid, octubre, 1935. Estas 
mismas ideas se las transmitía a Ossorio, en carta de 30 de julio de 1935, describiéndole la 
inauguración del Club, además de mostrarle su preocupación por la aparición de otras 
Asociaciones de asistencia social similares que entendía debían federarse para ayudarse y 
evitar problemas a la hora de cumplir objetivos o recaudar fondos. Se refería, en concreto, a la 
Asociación de Amigos de la Enseñanza Popular cuyo fin era «organizar el mayor número 
posible de escuelas primarias dotadas de todos los elementos de asistencia, previsión, 
investigación y enseñanza» y luchar «contra el analfabetismo de las clases menesterosas» y el 
paro de los maestros, haciendo de las escuelas «instituciones modelo de enseñanza popular y 
progresiva que tengan en cuenta todas las experiencias e inspiraciones de la pedagogía 
científica»; organizando, a su vez, colonias escolares, comedores, roperos, un club de padres y 
un club de niños, muy semejante, este último, al de la Asociación Auxiliar del Niño. No 
obstante, Ossorio no era partidario de que los niños participaran en el gobierno del club. Así se 
lo indicaba a Matilde Huici en una misiva de 12 de marzo de 1935: «A mí me parece 
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suponía24, contribuyendo además a su educación, subsanando la falta de 
escuelas, ayudándoles a invertir su tiempo cuando estaban fuera de las 
mismas y coadyuvando «a su higiene y desarrollo» y a su formación espiritual.  

A diferencia de lo que sucedía con la Biblioteca donde, como hemos 
indicado, se admitían niños y niñas, en el Club solo se permitía la entrada a los 
chicos. Matilde Huici lo calificaba de ―injusticia‖, pero consideraba que facilitaba 
su funcionamiento por la necesidad de eliminar, en principio, el tan temido 
problema de la difícil «convivencia de niños y niñas en el despertar de la 
adolescencia»25. 

A nivel educativo, se planteaba como novedad que los chicos se formasen a 
sí mismos mediante juegos y un taller de carpintería pero sin maestros y «sin 
imposiciones coactivas de nadie», partiendo de que «el hombre debe aprender 
a mandar en sí mismo». No se trataba de crear escuelas, sino «bibliotecas, 
círculos y parques infantiles donde los niños entrasen por su libre voluntad, 
hallasen honesto esparcimiento, ampliasen su caudal de cultura y encontrasen 

                                                                                                                                                                          
perfectamente que se eduquen en la función de gobierno ejercitándola para sus propias cosas. 
Pero de eso a que los chicos de 8 a 12 años opinen y voten respecto a planes pedagógicos, a 
contratos de alquileres o de suministros, participen en la relación con las autoridades, hay 
enorme distancia. Sobre que tal cosa es ilegal, prácticamente sería imposible. Por 
consiguiente, el ofrecerlo es una explosión sentimental sin finalidad práctica». Se transcriben 
las referidas cartas en P. Zambrana, ―El Feminismo y el elemento femenino en el pensamiento 
del jurista Ángel Ossorio y Gallardo (1873-1946)‖, en Contribuciones a las Ciencias Sociales, 
(julio 2009), documentos nº 40, pp. 33-34 y nº 52, pp. 38-39. Ver el comentario a las mismas de 
María Nieves San Martín Montilla, Matilde Huici Navaz: la Tercera Mujer, pp. 116-120.  
22

 A través del Cine-club se pretendía combinar «la diversión con la enseñanza». Se dirigía a 
todos los niños de Madrid y a sus padres, de forma que cada abonado contribuía al comprar las 
entradas «a la noble y generosa tarea de procurar a otro niño, abandonado o desvalido, que 
carece de educación o enseñanza, alimento o vestido, juguetes o libros, el ingreso en una 
Casa u Hogar de la Asociación Auxiliar del Niño» (Centro Documental de la Memoria Histórica 
de Salamanca, Sección político-social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto).  
23

 De la instalación y dirección de los talleres se ocupó Ángel Ferrant, aprovechando sus 
conocimientos artísticos. El ―taller de los niðos‖ estaba situado en el Club infantil y fue el último 
en abrirse, en concreto el 2 de octubre de 1935. Ferrant explicaba las normas y su régimen de 
funcionamiento, a la vez que manifestaba sus carencias: «Se necesitan materiales. Nos faltan 
herramientas indispensables. Carecemos de los más modestos elementos de trabajo. Cola, 
tablas, clavos, pinceles…» (Boletín de la Asociación Auxiliar del Niño, 1, Madrid, octubre, 
1935). 
24

 Ossorio desarrollaba estas ideas en un artículo, en el que refería la constitución de la 
Asociación Auxiliar del Niño, publicado en Ahora de 16 de abril de 1935, titulado ―Los chicos del 
arroyo‖. En él afirmaba que el arroyo mataba más niðos que cualquier enfermedad, siendo 
«primarios y deficientísimos los métodos de curación». Se trataba de niños procedentes de 
hogares «rotos por el paro, el hospital o la cárcel» o cuyos padres por motivos laborales se 
veían obligados a dejarlos en la calle la mayor parte del día, huyendo muchas veces de casas 
con pésimas condiciones de salubridad. Se planteaban las escuelas como posible solución. 
Ossorio reconocía que la República había hecho una «obra magnífica, multiplicando 
abundantemente el número de escuelas y dotándolas de medios excelentes de instrucción, de 
educación y de higiene»; sin embargo, criticaba que a la vez hubiese caído «en el torpe 
sectarismo de prohibir la enseñanza a las congregaciones religiosas», de forma que «lo que 
ganó por un lado lo perdió por otro», ocasionando un «déficit escolar aterrador». No obstante, 
aunque existiesen suficientes escuelas, el problema se trasladaba a las horas fuera de clase. A 
pesar de que la Constitución señalaba «que el Estado hace suya la declaración de Ginebra o la 
tabla de derechos del niño», sanear las calles y los barrios más conflictivos era lo más 
complicado. 
25

 Boletín de la Asociación Auxiliar del Niño, 1, Madrid, octubre, 1935 (Centro Documental de la 
Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, 
documento suelto). 
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la libertad para sus iniciativas y estímulos para su convivencia»; siempre bajo 
«la prudente asistencia de personas discretas, conocedoras de la psicología 
infantil que, sin mandar, aconsejen, sin cohibir, orienten, y sin castigar 
alumbren en las conciencias de los niños las fuentes del bien». Tampoco se 
pretendía influir en la conciencia religiosa de los niños que «era 
responsabilidad de padres y maestros»26. A pesar de que Ossorio manifestaría 
que la Asociación estaba «ajena a toda tendencia política», la propia visión del 
modelo educativo era fiel reflejo de la ideología que inspiraba a la misma, 
adelantada a su época. En su correspondencia, Ossorio insistía en que el fin de 
la instituciñn no era enseðar, sino la ―autoformaciñn‖ de los menores a través 
de la lectura y de los trabajos que quisieran llevar a cabo voluntariamente27. 

Sobre este particular, tendría especial interés una extensa carta de 18 de 
diciembre de 1935 (que más adelante reproducimos al completo), que Ossorio 
dirigía al notario Alejandro Santamaría, una vez que la Asociación llevaba unos 
meses funcionando con éxito. En ella hacía hincapié en la pretensión de que 
los centros de la Asociación no se pareciesen «en nada a una Escuela», 
evitando imponer maestros, criterios o someter a los niños a disciplina, ya que 
pensaba que, de este modo, no asistirían. El objetivo era que los chicos 
destacasen de manera espontánea «sus aficiones y aptitudes», sin «dar 
lecciones», ni ejercer «ninguna influencia sobre la mente ni la conciencia de los 
niños» y sin establecer orientaciones para no actuar como maestros ni como 
padres y no confundir a los chicos. Esta iniciativa estaba dando «mejores 
resultados que las más estrechas disciplinas escolares». En la misma sede 
aludía Ossorio a su opinión contraria sobre la Escuela laica, remitiendo a 
Santamaría un artículo relacionado con el tema28, quien, en una misiva fechada 

                                                           
26

 De este modo lo exponía Ángel Ossorio y Gallardo, en Boletín de la Asociación Auxiliar del 
Niño, 1, Madrid, octubre, 1935 (Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, 
Sección político-social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto).  
27

 Decía Ossorio que el «calificativo de auxiliar ya está diciendo que la nueva institución no 
trata de sustituir, superar ni dominar a ninguna institución existente; antes tiene admiración y 
respeto para todas y reconoce que colegios y asilos, orfanatos y preventorios, casas de 
lactancia y de refugio complementan la obra de las instituciones públicas». Era un organismo 
distinto del asilo y de la escuela, donde el niño conseguía «sin presión autoritaria ni disciplina 
rigurosa», «una alegre aplicación del tiempo y un aumento en el acervo cultural que sus 
profesores le proporcionan…, si es que han tenido la ventura de lograr alguno». Sería «una 
obra cuya presidencia está confiada al alma del niño, con respeto profundo a sus iniciativas y 
evoluciones y con muy limitada y discreta autoridad por parte de los mayores», con el fin último 
de proteger al menor (Ángel Ossorio y Gallardo, ―Los chicos del Arroyo‖, en Ahora de 16 de 
abril de 1935). 
28

 Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-social, Madrid, 
legajo 734, 3ª parte, documento suelto. Debe referirse a un artículo que apareció en noviembre 
de 1935, donde afirmaba que «cuando el niño interrogue si hay Dios es forzoso contestarle que 
sí o que no», de modo que «los niños que pasen por la escuela laica serán hombres 
desorientados; y el hombre desorientado es presa fácil de todos los extravíos y, lo que es 
quizás peor, de todas las flaquezas», ya que «un laico no tiene para su conciencia apoyo, 
garantía ni itinerarios». Por eso, aunque Ossorio era partidario de que el Estado respetase 
todas las ideas, encontraba «absurdo» que se aferrase «a no tener concepto alguno sobre los 
temas que afectan a la esencia del ser humano y de la sociedad», debiendo «educarla y 
legislar para ella». Consideraba muy peligroso «formar generaciones que, o no tienen ninguna 
idea moral o creen que la moral se fabrica en el Congreso o en un casino de barrio». Por ello, 
aunque «algún día pasará la fiebre del laicismo», «será después de haber aprendido, a fuerza 
de dolores, lo caro que cuesta forjar núcleos humanos sin carriles para la conciencia». En unas 
declaraciones que hizo al periódico El Heraldo el 30 de junio de 1931, tras ganar las 
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el día anterior, había mostrado su oposición a la idea de «no influir en la 
conciencia religiosa de las criaturas», por considerar que los padres sin medios 
y los maestros laicos poco podían formar29. En otra ocasión, Ossorio se 
quejaba de la falta de «cooperación social», no por falta de dinero, sino «por 
carencia de una concepción clara sobre la importancia de la formación de los 
chicos, física y espiritualmente»30. 

La Asociación comenzó a funcionar con gran acogida entre los niños, siendo 
su principal problema la falta de medios: «No tenemos locales bastantes, no 
tenemos libros bastantes, no tenemos elementos económicos bastantes para 
atender al llamamiento, más que cordial, impetuoso, con que los muchachos y, 
naturalmente sus familias acuden a buscar en nuestras obras recogimiento, 
solaz e ilustración»31. 

La documentación inédita manejada y que luego reproducimos muestra 
como Ossorio, a través de sus numerosos contactos y su cuidada pluma, 
procuraría la máxima difusión y propaganda de la Asociación Auxiliar del Niño, 
tanto en prensa como en radio32; así como la obtención de fondos económicos 
(tanto para sus primeros pasos como para su expansión posterior ante el éxito 
de sus acciones iniciales; por ejemplo, con una nueva biblioteca en el Grupo 
escolar Lope de Vega), medios materiales (juguetes, libros, carbón para la 
calefacciñn, locales, terrenos…), permisos administrativos o nuevos socios, 
dando a conocer los fines y logros de la misma. Con estos objetivos, mantuvo 
relación epistolar, con personajes muy destacados de la escena política, 
financiera, jurídica, cultural y social en una época convulsa y trascendental para 
la historia de España. Circulan, entre otros interlocutores, el escritor y director 
de El Sol, La Voz y La Vanguardia, Paulino Masip33; el gobernador del Banco 

                                                                                                                                                                          
elecciones, Ossorio indicaba que le asustaba «la negación de un pensamiento religioso en el 
Estado». 
29

 Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-social, Madrid, 
legajo 734, 3ª parte, documento suelto. 
30

 Lo hacía en una misiva fechada el 15 de enero de 1936 que dirigía Francisco Añino García y 
que luego transcribimos al completo (Centro Documental de la Memoria Histórica de 
Salamanca, Sección político-social, Madrid, legajo 734, 3ª parte, documento suelto). 
31

 Ángel Ossorio y Gallardo, en Boletín de la Asociación Auxiliar del Niño, 1, Madrid, octubre, 
1935 (Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-social, 
Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto). En el momento en el que se publicó el Boletín, 
la Asociación tenía trescientos cuarenta u siete suscriptores que suponían unas cuotas 
mensuales de mil sesenta y nueve pesetas. Además, había conseguido aportaciones del 
Banco de España de dos mil pesetas y del profesor Friedenson de seiscientas cincuenta 
pesetas. La suscripción más elevada era de cien pesetas al mes y correspondía al gobernador 
del Banco de España, Alfredo de Zavala, con quien, como veremos, Ossorio mantuvo un 
intenso intercambio epistolar. El resto oscilaba entre una peseta y cincuenta. Entre los papeles 
de Ossorio se conserva una lista de asociados, con sus direcciones y donativos (Centro 
Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-social, Madrid, legajo 734, 
2ª parte, documento suelto). 
32

 Valga como ejemplo una misiva fechada en Madrid, el 18 de noviembre de 1935, en la que 
Ricardo M. de Urgoiti, precursor de la comunicación en nuestro país y Director General de 
Unión Radio, respondía a Ossorio, que anteriormente (14 de noviembre) le había mostrado su 
satisfacción por la propaganda hecha en la emisora de la Asociación Auxiliar del Niño. En ella 
Urgoiti aseveraba: «la satisfacción ha sido nuestra al ayudar con nuestros medios a tan nobles 
fines» (Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-social, 
Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto). 
33

 Cfr. Xavier Pericay, ―Paulino Masip, Director de La Vanguardia‖, en Trípodos, 27 (2010), pp. 
12-139. 
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de España, Alfredo de Zavala; el director de El Heraldo, Manuel Fontdevila; los 
abogados José María Codina Ruiz, Jesús Fernández Conde y Joaquín 
Rocamora; el interventor del Estado en ferrocarriles, Eligio Alonso; el jardinero 
mayor y jefe del servicio del ramo del arbolado, parques y jardines de Madrid, 
Cecilio Rodríguez; el abogado y ministro Santiago Alba; el procurador Ruperto 
Aicua Murillo; destacados profesionales de la enseñanza como Sidonio Pintado 
Arroyo quien fue vocal de la sección primera del Consejo de instrucción pública 
dedicada a la enseñanza primaria, ostentando la presidencia Miguel de 
Unamuno34; Gabriel Montero Labrandero, que estaba al frente de la obra de 
caridad ―Comedores Montero‖ y fue miembro del Partido Republicano Radical; 
el concejal de Tudela asesinado en 1936, Francisco Añino García; el escritor, 
editor y periodista, Manuel L. Ortega; el presidente del Patronato de Misiones 
Pedagógicas del Ministerio de Instrucción Pública, Manuel B. Cossío; el 
empresario Valentín Ruiz Senén, vinculado al Banco Urquijo; el editor Gustavo 
Gili; el gobernador civil de Madrid y presidente de la Junta provincial de 
Protección de menores Javier Morata; Rafael Sánchez Guerra, que fue 
Secretario General de la Presidencia de la República y, más adelante, ministro 
de un Gobierno republicano en el exilio35; el alcalde Madrid; e incluso el 
Presidente de la República.  

Entre los documentos de Ossorio descubrimos, asimismo, intercambio 
epistolar con otros miembros de la Asociación Auxiliar del Niño, relacionado, 
sobre todo, con cuestiones organizativas. Entre ellos se encontraban, no solo 
Matilde Huici36, sino también la secretaria, la escritora, Pilar Zubiaurre de 
Gutiérrez Abascal37; María Martos de Baeza (quien consideraba a Ossorio 

                                                           
34

 Véase María Teresa López del Castillo, Historia de la inspección de primera enseñanza en 
España, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Madrid, 2013, p. 403. Pintado Arroyo 
murió fusilado en 1939, después de ser sometido a un juicio sumarísimo. Cfr. María de Mar del 
Pozo Andrés, ―Desde L‘Ermitage a la Escuela Rural Espaðola: introducciñn, difusiñn y 
apropiación de los «centros de interés» decrolyanos (1907-1936)‖, en Revista de Educación, 
núm. extraordinario, 2007, pp. 143-166, en p. 143, en nota. 
35

 En otra ocasión transcribimos una carta de Ossorio y Gallardo dirigida a Sánchez Guerra en 
la que le adjuntaba el Boletín de la Asociación Auxiliar del Niño y le solicitaba consejo sobre la 
oportunidad de remitir una instancia al Presidente de la República para obtener su «auxilio 
económico», evitando que una negativa implicase calificar su actitud poco justa; así como otras 
dos misivas de Sánchez Guerra, comprometiéndose a tramitar la instancia y remitiendo a 
Ossorio una aportación del Presidente de doscientas cincuenta pesetas, lamentando no poder 
ofrecer más. Véase P. Zambrana, El Epistolario jurídico y político-andaluz de Ángel Ossorio y 
Gallardo (1927-1935), documentos nº 94, 95 y 96, pp. 144-146 y, anteriormente, ―El epistolario 
(1929-1936) de Ángel Ossorio y Gallardo con los Ministros, Jefes de Gobierno y Presidentes de 
la Segunda República‖, en Cuadernos informativos de Derecho histórico público, procesal y de 
la navegación, 19-20 (1996), documentos nº 61, 62 y 63, pp. 5589-5591. Sí que recogemos, en 
esta sede, otras dos cartas que no fueron transcritas en su día, una en la que Ossorio 
agradecía a Sánchez Guerra la mediación ante el Presidente y otra en la que le pedía que le 
transmitiese su agradecimiento por el donativo; así como la instancia dirigida por Ossorio al 
Presidente de la República. 
36

 Ver estas misivas en P. Zambrana, ―El Feminismo y el elemento femenino en el pensamiento 
del jurista Ángel Ossorio y Gallardo (1873-1946)‖, en Contribuciones a las Ciencias Sociales, 
(julio 2009), documentos, nº 37, pp. 31-32; nº 38, p. 32; nº 39, pp. 32-33 (comenta y reproduce 
parte de esta relevante carta María Nieves San Martín Montilla, Matilde Huici Navaz: la Tercera 
Mujer, pp. 113-114); nº 45, p. 36; nº 46, pp. 36-37; nº 48, p. 37; nº 50, p. 38; nº 51, p. 38; nº 56, 
p. 41; nº 58, p. 41 y nº 60, p. 42. 
37

 En su momento, publicamos diversa correspondencia de Ossorio con Pilar Zubiaurre, 
relacionada con actividades concretas y con el funcionamiento de la Asociación y una carta del 
escritor Alejandro Casona a Pilar Zubiaurre, fechada el 16 de julio de 1935, en la que, Casona, 
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«sano en el sentido ético y democrático»)38; Demetrio Hoyos, encargado, 
según sus propias palabras, de la «contabilidad, correspondencia, preparación 
y liquidación de cobranza, actas, movimientos de asociados, sesiones de cine, 
atención de visitas, etc.»39; el escultor Ángel Ferrant, que llegó a ocupar el 
puesto de tesorero de la institución (suponemos que después de Luisy Graa)40; 
el doctor Miguel Prados o el neurólogo y psiquiatra Gonzalo R. Lafora, que fue 
vicepresidente de la Asociación. 

Otras cartas que no reproducimos tienen contenido similar, en general, de 
agradecimiento por la adhesión a la Asociación (como, por ejemplo, la dirigida 
a Eugenio Ruiz Gálvez, al abogado José Campos Campaña, a Benito Díaz de 
la Cebosa o a Matilde Moliner de Arévalo)41 o por donativos económicos.  

Cierto trasfondo político intuimos en una misiva de Eladio Naya Ramos, 
relacionada con el influjo de Ossorio en la transformaciñn de la ―Liga contra el 
analfabetismo‖ en una paralela Asociaciñn Auxiliar del Niðo en la Coruða, al 
considerar la «atenciñn que los hombres del ―nefasto‖ bienio dedicaron a la 
enseðanza» causa principal del poco éxito de la referida ―Liga‖42. 

Otra mujer con la que Ossorio mantuvo activo contacto a través de la 
Asociación Auxiliar del Niño fue Magda Donato con la que pretendía impulsar la 
«formación de las niñas a través de la lectura», solicitándole un donativo de 
libros para la Biblioteca43. 

                                                                                                                                                                          
dando respuesta a la circular remitida por Ossorio, aportaba juguetes y libros de su biblioteca 
particular (Romancero Castellano, El País del Oro, Teatro escogido de Calderón, La Vida de la 
Tierra, Tercer Libro, Industrias del Vestido, Industrias de la alimentación, La navegación, Los 
Meteoros, Animales familiares, Animales extinguidos, Vida de los Astros, Vida de las Flores y 
Flor de Leyendas) (Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección 
político-social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto). Cfr. P. Zambrana, ―El 
Feminismo y el elemento femenino en el pensamiento del jurista Ángel Ossorio y Gallardo 
(1873-1946)‖, en Contribuciones a las Ciencias Sociales, (julio 2009), documentos nº 41, p. 34; 
nº 42, p. 34; nº 47, p. 37; nº 59, p. 42; nº 61, p. 42 y nº 62, pp. 42-43. 
38

 P. Zambrana, ―El Feminismo y el elemento femenino en el pensamiento del jurista Ángel 
Ossorio y Gallardo (1873-1946)‖, en Contribuciones a las Ciencias Sociales, (julio 2009), 
documentos nº 49, p. 37; nº 53, p. 40; nº 54, pp. 40-41; nº 55, p. 41 y nº 57, p. 41. Sobre María 
Martos de Baeza se puede consultar, Elvira M. Melián, ―Rastros de nube: María Martos de 
Baeza y su mundo‖, en Arenal. Revista de Historia de las Mujeres, vol. 8, nº 2 (2001), pp. 379-
388. 
39

 Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-social, Madrid, 
legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 
40

 En la portada del primer número del referido Boletín de la Asociación Auxiliar del Niño de 
octubre de 1935, se indicaba que figuraba como tesorero Ángel Ferrant y como vocales Luisy 
Graa, Miguel Prados, Rafaela Jiménez Quesada, María Martos de Baeza, Manuel Sánchez 
Arcas, Matilde Huici, Obdulia Díaz, Federico García Lorca y Carmen Donorroso. En dicho 
Boletín se incluía, además, un informe de Tesorería (Centro Documental de la Memoria 
Histórica de Salamanca, Sección político-social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento 
suelto). 
41

 Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-social, Madrid, 
legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 
42

 Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-social, Madrid, 
legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 
43

 Manuel J. Peláez, ―A vueltas con el Feminismo en el pensamiento del jurista Ángel Ossorio y 
Gallardo (1873-1946): sobre la instrucción de la mujer y sobre el divorcio, en opinión 
coincidente con el Presidente de la República Niceto Alcalá-Zamora y Torres (1877-1949)‖, en 
Contribuciones a las Ciencias Sociales, junio 2009, p. 3 y documentos nº 28, pp. 22-23; nº 29, 
p. 23 y nº 30, p. 23. 
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La periodista Gabriela Mistral alabaría la acción de la Asociación Auxiliar del 
Niño y su actuación dirigida a mejorar la situación de niños «pordioseros y 
vagabundos», ofreciéndoles «casa, comida, ropa y educación» solicitando, a 
través de su actividad profesional, ayudas estatales para la misma44. 

Aunque tal vez fuese la más conocida y la de mayor trascendencia y 
proyección, no sería la Asociación Auxiliar del Niño la única institución benéfica 
dirigida a la protección de la infancia con la que Ángel Ossorio y Gallardo había 
colaborado de manera activa. Años atrás, en concreto el 20 de diciembre de 
1928, fue «elegido por unanimidad socio de número» de la Sociedad ―Amigos 
del Niðo‖ como «reconocimiento a la dilatada labor realizada (…) en bien de la 
infancia»45, nombramiento que aceptó «muy gustoso», mostrándose dispuesto 
a colaborar. En los Estatutos de esta Sociedad, aprobados el 22 de marzo de 
1926, se indicaba que había sido creada «bajo los auspicios del Colegio de 
Doctores», siendo «sus fines exclusivamente espirituales», promoviendo la 
«fundación y consolidación de organismos benéficos culturales o de cualquier 
otra clase en bien de la infancia». La Sociedad debía fomentar «los estudios 
referentes al niño» y prestar su colaboración «a cuantas obras tiendan a la 
educación de los niños»46. En relación con esta institución mantendría Ossorio 
correspondencia con el Secretario General, José Gallo de Renovales quien le 
remitiría, el 23 de marzo de 1929, un Proyecto de Estatutos del Secretariado 
Español de Amigos del Niño, conteniendo las bases del mismo, con el que 
Ossorio no estaba de acuerdo, aunque no expresaba los motivos47. 

                                                           
44

 Luis de Arrigoitia, Pensamiento y forma en la Prosa de Gabriela Mistral, Universidad de 
Puerto Rico, 1989, p. 187. Ver el artículo de Gabriela Mistral, ―Una Asociaciñn auxiliar del niðo‖, 
en El Sol del martes 6 de agosto de 1935. En esta sede criticaba a los Gobiernos por no 
«adoptar las instituciones privadas cuando ya han pasado la incubación y tienen miembros 
vivaces y hornaza vital, en vez de gastar mucho en las de su invención atropellada y que no 
rinden una prueba rotunda».  
45

 Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-social, Madrid, 
legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 
46

 Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-social, Madrid, 
legajo 734, 2ª parte, documento suelto. Se recogía en estos Estatutos la constitución, 
funcionamiento y renovación cada cuatro años de la Junta Directiva; su financiación y una 
«lista de honor» de aquellos que habían hecho donativos superiores a cincuenta pesetas. 
Además, se podían nombrar «socios honorarios y correspondientes a las personas que de una 
manera ostensible y eficaz laboren en favor del niño», premiándose «los actos heroicos o de 
servicios inminentes que se presten con sacrificio propio en beneficio de los niños», 
incluyéndose en la lista de honor, por tal motivo, a Serafín Álvarez Quintero, Joaquín Álvarez 
Quintero, Eduardo Marquina, Josefina Díaz de Artigas, Ricardo Villa, Francisco Ruano, el 
Marqués de Retortillo, Alfonso Álvarez Suárez, Josefina Mayor, Julio Carretero, Enrique 
Fernández Arbós, Agustín Soler, José Cubiles, Crisena Galatti, Abelardo Corvino y José 
Fernández Bordas. La Sociedad tenía «personalidad jurídica bastante para disponer libremente 
de sus bienes». 
47

 Se contiene el Proyecto entre los documentos de Ossorio. Entre sus finalidades estaban las 
siguientes: «A) Coordinar los esfuerzos de cuantas Entidades se hayan constituido para 
favorecer a los niños. B) Propulsar las iniciativas conducentes al remedio de las necesidades 
que se advierten en la infancia abandonada y desvalida. C) Organizar anualmente un Congreso 
del Niño, que tendrá por objeto recaudar fondos para aplicarlos en las múltiples actividades del 
Secretariado». Para cumplir con estos fines se organizaba en dos secciones, una de «Acción 
Científica comprensiva de A) La información sobre instituciones creadas en favor del niño en 
España y en el extranjero. B) La redacción de trabajos de investigación, en las ciencias y artes, 
aplicadas al niño. C) La publicación de los trabajos que a propuesta de esta sección, acuerde 
editar, el Consejo del Secretariado»; y una segunda sección de «Acción Popular comprensiva 
de A) la labor de propaganda de los fines y obras del Secretariado y de las instituciones 
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Por otra parte, en la documentación que hemos manejado se encuentran 
varios informes urbanísticos, refiriéndose en uno de ellos a la «responsabilidad 
de la vivienda insana como causa de mortalidad infantil». En otro, dirigido al 
Ayuntamiento de Madrid y firmado por el marqués de Hoyos el 23 de julio de 
1930, se aludía a la «extraordinaria insuficiencia de locales destinados a la 
primera enseñanza» y a «las deplorables condiciones en que se hallan 
instaladas muchas escuelas unitarias que ocupan locales carentes, en 
absoluto, de las más elementales condiciones pedagógicas»48. También 
descubrimos un «esbozo de solución al problema de la escolaridad en Madrid, 
tomando como guía la fórmula de Joaquín Dicent» que proponía la 
construcción de grupos escolares49. Siendo Ossorio patrono interino del 
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, intervino para el éxito del Proyecto 
de transformar las Caballerizas de Palacio en edificio escolar, para que la 
localidad pudiese tener las escuelas necesarias, lo que le sería agradecido por 
el alcalde, Antonio Fernández Morcillo y por Bernabé Palacios, secretario del 
Ayuntamiento; aunque dicho proyecto quedaría «en suspenso» por su dimisión 
de este cargo en agosto de 1931, lo que no le impediría continuar mediando 
para la resolución de los asuntos pendientes, instando al catedrático de 
Derecho natural y luego de Filosofía del derecho Luis Recaséns Siches (1903-
1977) en tal sentido, por tratarse de un tema en el que había puesto «tanto 
cariño»50. 

Todo esto demuestra el interés de Ossorio y Gallardo por la enseñanza, la 
educación y los derechos básicos del niño, que se puede comprobar en los 
documentos que reproducimos a continuación. 
 

[Nº 1] Carta de José Gallo de Renovales a Ángel Ossorio y Gallardo 

Madrid, 20 de diciembre de 1928  
Excmo. Sr. D. Ángel Ossorio y Gallardo  
En la última Junta General celebrada por la Sociedad ―Amigos del Niðo‖ fue 

V. E. elegido por unanimidad, socio de número para ocupar una vacante de los 
cuarenta socios que como número fijo, tiene la expresada categoría, siendo tal 

                                                                                                                                                                          
adscritas al mismo. B) La publicación de un Boletín de carácter preferentemente informativo. C) 
La celebración de actos orales, científicos, literarios, artísticos y creativos. D) La Administración 
del Secretariado». Seguidamente, se indicaba la composición del Consejo del Secretariado y 
las diferentes categorías de sus miembros, según sus aportaciones; así como el 
funcionamiento de las Asambleas, reconociéndose al Secretariado «personalidad jurídica» 
(Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-social, Madrid, 
legajo 734, 2ª parte, documento suelto). 
48

 Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-social, Madrid, 
legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 
49

 Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-social, Madrid, 
legajo 734, 1ª parte, documento suelto. 
50

 Había sido nombrado, el 20 de mayo de 1931, por orden del Ministerio de la Gobernación 
«para dirigir, inspeccionar, investigar y dar cuantas órdenes considere pertinentes para el mejor 
desenvolvimiento del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, y fundaciones anejas al 
mismo» (Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-social, 
Madrid, legajo 737, documento suelto). Estando aun al frente del Patronato, el 23 de junio de 
1931, recibiría Ossorio una misiva con membrete de la Intendencia General de la Real Casa y 
Patrimonio, en la que se le solicitaba que buscase asilo o colegio para un niño de nueve años, 
hijo de madre soltera, para que ésta pudiera «abrirse camino con más facilidad», sin necesidad 
de abandonar al niño (Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección 
político-social, Madrid, legajo 737, documento suelto). 
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acuerdo expresión de público reconocimiento a la dilatada labor realizada por 
V. E. en bien de la infancia. 

Al transmitirle el precedente acuerdo me es grato enviarle un ejemplar de 
nuestros estatutos, esperando que se servirá honrarnos con la aceptación del 
cargo para el que ha sido V. E. elegido. 

Dios guarde a V. E. muchos años 
El Secretario General 
José Gallo de Renovales (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 2] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a José Gallo de Renovales 

Madrid, 1 de enero de 1929  
Sr. D. José Gallo de Renovales  
Distinguido amigo: 
Acepto muy gustoso el nombramiento de socio de número con que me 

distingue esa Sociedad de Amigos del Niño, y fácilmente me alcanza que más 
que a mi labor ello se debe a la bondad de Vds. Colaboraré en la obra, para 
hacerme digno de confianza. Y en todo momento estaré a la disposición de esa 
Junta para secundar sus proyectos. 

No pude asistir a la primera Asamblea por exceso de ocupaciones en aquel 
día. Pero ello no significa que no me interese la obra y espero, por tanto, que 
me tendrá al corriente de los trabajos. 

Muy suyo afmo. amigo q. e. s. m. 
Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 3] Carta de José Gallo de Renovales a Ángel Ossorio y Gallardo 

Madrid, s. f.  
Mi distinguido consocio: 
En fecha próxima se ha de celebrar una Junta General en la que aparte de 

otros interesantes asuntos, hemos de elegir ocho socios de número y veinte 
supernumerarios. 

Según un acuerdo tomado anteriormente, se ha de llevar en Secretaría una 
lista con los nombres de la personas propuestas por los socios para ocupar las 
vacantes que existan y a tal fin le ruego se sirva enviarme una nota con los 
nombres de los elementos que Vd. juzgue valiosos y tenga interés en que 
pertenezcan a nuestra Sociedad para que aporten a nuestra labor cultural su 
valiosa colaboración. 

Con un atento saludo se repite affmo. s. s.  
El Secretario General, 
José Gallo de Renovales (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 4] Carta de José Gallo de Renovales a Ángel Ossorio y Gallardo 

Madrid, 8 de enero de 1929  
Excmo. Sr. D. Ángel Ossorio y Gallardo  
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Mi distinguido amigo: 
Los socios del Amigos del Niño se han alegrado mucho con el honor que V. 

les proporciona al aceptar el nombramiento de socio de número para el que ha 
sido V. elegido por unanimidad, y más por su amable promesa de colaboración 
efectiva en la obra tan simpática de amor al niño que a todos nos preocupa. 

Le supongo enterado por la prensa de las conclusiones adoptadas en la 
primera Asamblea Nacional. Por consecuencia de la enorme repercusión que 
ha tenido en toda la prensa de España, no pasa día sin que dejemos de recibir 
cartas solicitando informes, para la creación de Sociedades de Amigos del Niño 
en las provincias. Ayer precisamente he leído notables artículos en el Pueblo 
Gallego, de Vigo, Norte de Castilla de Valladolid y Carbayón de Oviedo, 
animando a las fuerzas vivas de estas provincias para que en la segunda 
asamblea de Amigos del Niño que se celebrará en Madrid no falten las 
representaciones de estas provincias. 

Siendo nuestra sociedad propiamente de estudios, sorprendidos por el auge 
que en provincias tomaban las sociedades de igual nombre, decidimos 
convocar la pasada Asamblea, con el fin de coordinar tan varios esfuerzos no 
solo en el aspecto científico sino en el tutelar, benéfico, de protección, etc. 
Fruto de esta iniciativa ha sido la creación de un Secretariado Nacional que 
esperamos labore activamente y tenga vida próspera. 

Con este motivo al reiterarle en nombre de la Junta Directiva las más 
expresivas gracias, le deseo feliz año y me repito atento affmo. s. s. y 
compañero que estrecha su mano. 

El Secretario General 
José Gallo de Renovales (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 5 ] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a José Gallo de Renovales 

Madrid, 29 de abril de 1929  
Sr. D. José Gallo de Renovales  
Mi distinguido amigo: 
Atendiendo a su requerimiento hecho en el sentido de que envíe por escrito 

mi voto para el plebiscito que se hace entre los socios de Amigos del Niño, a 
cuyos resultados queda sometida la aprobación de las Bases para el 
Secretariado redactadas por V., siento mucho tener que manifestarle que no 
estoy conforme con ellas. 

Suyo afmo. amigo s. s. q. e. s. m. 
Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 6] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Cecilio Rodríguez 

Madrid, 16 de enero de 1935  
Sr. D. Cecilio Rodríguez  
Mi estimado amigo: 
Un grupo de amigos necesita, juntamente conmigo, el consejo y la 

orientación de V. y necesita obtenerlo precisamente en la Dehesa de la 
Arganzuela. 
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¿Sería V. tan amable que quisiera recibirme allí? Me permito proponer a V. 
que, si no tiene inconveniente en ello, nos cite en la primera mitad de la tarde 
de cualquier día de la próxima semana, exceptuando el jueves, en que a mí me 
sería imposible acudir. 

Con la esperanza de que prestará a usted una acogida benévola a mi ruego, 
le anticipo las gracias y quedo suyo affmo. 

Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 7] Saluda de Cecilio Rodríguez a Ángel Ossorio y Gallardo 

Madrid, 19 de febrero de 1935  
El Jardinero mayor, Jefe del Ramo de arbolado, Parques y Jardines de 

Madrid 
Saluda 
A su apreciable amigo D. Ángel Ossorio y en contestación a su atenta 16, he 

de contestarle que el viernes a las 3 y ½ de la tarde en la Puerta llamada del 
embarcadero, que está al final de Sta. María de la Cabeza en la confluencia de 
los paseos de Yeserías y Chopera, tendrá el gusto de estar a su disposición. 

Cecilio Rodríguez Cuevas aprovecha gustoso esta ocasión para expresarle 
el testimonio de su consideración más distinguida. 

Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-
social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 8] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Cecilio Rodríguez 

Madrid, 21 de febrero de 1935  
Sr. Don Cecilio Rodríguez  
Mi estimado amigo: 
Recibí su Saluda, avisándome que mañana viernes podríamos reunirnos a 

las 3 y ½ de la tarde. Me había hecho la ilusión de asistir, aunque llevo un par 
de días con una afección gripal; pero esta mañana he tenido que acudir a 
informar en el Tribunal Supremo, he vuelto muy quebrantado y me doy cuenta 
de que mañana no estaré en disposición de salir a la calle. Me apresuro a 
avisárselo a Vd., para que no se moleste. Y cuando me reponga, se lo avisaré 
para que convengamos nueva fecha. 

Le saluda atentamente su amigo, 
Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 9] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Cecilio Rodríguez 

Madrid, 12 de marzo de 1935  
Sr. D. Cecilio Rodríguez  
Mi querido amigo: 
Repuesto ya de la gripe, vuelvo a requerir la amabilidad de V. para la visita a 

la Dehesa de la Arganzuela, en unión de otras dos o tres personas. 
No siéndome posible disponer del jueves ni del viernes y estando demasiado 

próximo el día de mañana, me permito indicar a V. el sábado 16, el lunes 18 o 
el miércoles 20, y como hora las 4 de la tarde. 
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Espero sus instrucciones, le reitero mi agradecimiento y quedo suyo affmo. 
amigo. 

Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 10] Carta de Cecilio Rodríguez a Ángel Ossorio y Gallardo  

Madrid, 15 de marzo de 1935  
Sr. D. Ángel Ossorio 
Mi querido y respetado amigo: 
Mucho gusto estaré el día 20 miércoles a las 4 de la tarde en la puerta 

llamada del Embarcadero que como V. sabe está al final del Paseo del Canal y 
en su encuentro con el Paseo de la Yeserías y Chopera. 

Sabe le quiere su anciano amigo y s. s. 
Cecilio Rodríguez (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 11] Carta de Demetrio Hoyos a Ángel Ossorio y Gallardo  

Madrid, 3 de abril de 1935  
Sr. D. Ángel Ossorio 
Madrid 
Muy Sr. mío: 
Cumplimentado su encargo, tengo el gusto de exponerle a continuación el 

resultado de la gestión realizada en el Ayuntamiento. 
La solicitud ha seguido su curso y se halla ahora en el preciso momento de 

espera de solución por parte de los Concejales de la Comisión de Hacienda 
Sres. Uriarte, Feijoo, Andueza, Garrido y Morales. El jefe de la sección de 
Hacienda es el Sr. Carbajosa. 

La ley, al parecer, no autoriza estas cesiones pero la opinión es favorable 
dado el fin benéfico que persigue la Asociación. 

El lunes puede saberse el resultado definitivo. 
Queda gratamente a sus órdenes y le estrecha la mano. 
Demetrio Hoyos (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 12] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Santiago Alba 

Madrid, 25 de abril de 1935  
Excmo. Sr. Don Santiago Alba  
Querido amigo Alba: 
En la Asociación Auxiliar del Niño me entregaron su tarjeta y el Boletín de 

suscripción a nuestra obra. De veras se lo agradezco; tanto más, cuanto que yo 
no me he atrevido a molestarle y ha sido V. quien ha tomado la iniciativa, 
respondiendo solo a la presencia de mi nombre en la propaganda. 

Gracias de veras y mande a su buen amigo. 
Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 
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[Nº 13] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Gonzalo R. Lafora 

Madrid, 17 de mayo de 1935  
Sr. D. Gonzalo Lafora  
Mi distinguido amigo: 
Le echamos a Vd. mucho de menos en nuestras reuniones semanales de la 

Asociación Auxiliar del Niño. Las cosas han empezado con más empuje del 
que podíamos prometernos y están ya en vías de realización próxima el primer 
lectorio, el primer club y el primer parque. Todos agradeceríamos a Vd. mucho 
que hiciera un esfuerzo para ilustrarnos en nuestras tareas. 

Hemos acordado ayer ir a ver al Gobernador del Banco de España para 
pedirle dinero y como si Vd. no asistiese, tratándose de visitar a tan próximo 
pariente suyo, la ausencia parecería una desautorización. Me permito, pues, 
rogarle que sea Vd. quien gestione la entrevista, concertándola para día y hora 
en que pueda V. acudir. 

Procure decírmelo con dos o tres días de anticipación para tener tiempo de 
avisar a los compañeros de Junta. 

Siempre de Vd. affmo. amigo,  
Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 14] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Cecilio Rodríguez 

Madrid, 17 de mayo de 1935  
Sr. D. Cecilio Rodríguez  
Mi querido amigo: 
Me dicen en el Ayuntamiento que está a informe de Vd. la solicitud de la 

Asociación Auxiliar del Niño para crear el primer parque infantil en la Dehesa 
de la Arganzuela. Como nos tiene Vd. prometido el concurso de su juicio 
favorable, solo me queda rogarle que emita su dictamen de tal suerte que se 
puedan ocupar del asunto en la próxima comisión del martes, para que la 
realización de nuestro proyecto no se dilate. 

Tenemos ya en vías de pronta realización la primera biblioteca infantil y el 
primer club. A ello queremos añadir el primer parque, en lo cual la bondad de 
Vd. es elemento de concurso primordial e indispensable. 

Gracias anticipadas y disponga de su affmo. amigo, q. e. s. m. 
Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 15] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Gustavo Gili 

Madrid, 18 de mayo de 1935  
Sr. D. Gustavo Gili  
Mi querido amigo: 
Recibo su carta del 16 y espero los libros que me anuncia. 
El generoso rasgo es muy propio del amor a la cultura que tiene Vd. 

demostrado durante tantos años de laboriosidad, de inteligencia y de sacrificio; 
porque no siempre a un editor amante de la cultura le toca ganar. 
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Quiero decirle a Vd. que ha contribuido con su noble gesto a un excelente 
propósito. Nos hemos reunido unas cuantas gentes de buena voluntad, 
constituyendo la Asociación Auxiliar del Niño para ver de orientar los espíritus 
de la muchachería que no tiene escuela o de aquella otra que la tiene, durante 
las horas que esté fuera de ella. Nos proponemos establecer lectorios 
infantiles, clubs infantiles y parques infantiles. Estamos ya muy a punto de 
hacer el primer ensayo de cada cosa. 

En la popularísima barriada del Pacífico (Puente de Vallecas), unas 
señoritas entusiastas de la obra nos han cedido un local para biblioteca. Allí 
vamos a establecer la primera y allí irán los libros de Vd. Se combinará la 
lectura con juegos sedentarios (ya que el local no permite otra cosa) y con 
entretenimientos adecuados para las edades. Pero la lectura será la finalidad 
principal de esta institución. 

Para el primer club infantil tenemos ya tomado un hotel en la barriada, 
también popular, de la Prosperidad. A diferencia de la biblioteca, donde los 
niños entrarán y saldrán a su antojo, aquí procuraremos retenerlos todo el día 
para que hagan la vida de relación propia de un club, con juegos, lecturas, 
conferencias, cine, gimnasio, etc. 

Otro tanto se hará en el parque infantil, que probablemente inauguraremos 
mediante cesión que nos hace el Ayuntamiento de cierta porción de la Dehesa 
de la Arganzuela. 

Veremos hasta donde nos acompaña la fortuna. Hemos empezado la labor 
sin un céntimo, respondiendo así al casticismo español, que nunca ha 
conseguido hacer otras cosas sino aquellas que lógicamente no se pueden 
hacer. Un plantel de jóvenes profesores, bibliotecarios, médicos, etc. nos 
acompaña en la tarea. Y uno de los primeros rasgos de concurso generoso es 
el que ha tenido Vd. Daré cuenta a la Junta próxima para que todos mis 
colegas le aplaudan como yo. 

Siempre suyo buen amigo, que cariñosamente le saluda, 
Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 16] Carta de Manuel B. Cossío a Ángel Ossorio y Gallardo  

Madrid, 24 de mayo de 1935  
Sr. Presidente de la Asociación Auxiliar del Niño 
Muy señor mío: 
Contestando a su atenta carta del 10 del corriente, tengo el gusto de 

manifestarle que este Patronato en su última sesión del día 20, acordó 
conceder a esa Asociación, que Vd. tan dignamente preside, el envío, según se 
solicita, para la Biblioteca o Lectorio infantil, de algunos libros adecuados a 
niños y muchachos de 8 a 14 años. 

Al tomar dicho acuerdo y aunque el fin principal de las Misiones consista en 
acudir a las aldeas más pobres y desamparadas, según consta en las 
Memorias de este organismo, el Patronato lo ha hecho como caso especial, por 
tratarse de una Asociación que se encamina también a proteger a los niños 
abandonados y desamparados y que, por ahora, no cuenta con más recursos 
que la generosidad de sus donantes. 



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

  

 

 
160 

 

Cuando se haya hecho la selección de los libros se remitirán a su 
Asociación, que podrá conservarlos y usar de ellos indefinidamente; y si 
desapareciese o cambiasen sus fines deberían volver al fondo de Misiones, 
pues este es el carácter con que se conceden los envíos de libros. 

Reiterándole mi satisfacción me complazco en quedar de Vd. atto. s. s. q. e. 
s. m. 

Manuel B. Cossío (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 17] Carta de Gonzalo R. Lafora a Ángel Ossorio y Gallardo  

Madrid, 24 de mayo de 1935  
Sr. D. Ángel Ossorio y Gallardo 
Mi distinguido amigo: 
Le agradezco mucho sus atenciones respecto a la Asociación Auxiliar del 

Niño. Contando con que me sería muy difícil asistir a sus reuniones me negué 
a figurar en la Junta Directiva, pero en ausencia mía me hicieron 
Vicepresidente y luego se disculparon diciéndome que no era precisa mi 
asistencia. Yo comento que mis horas de trabajo me impiden colaborar más 
asiduamente en tan noble movimiento y le ruego me disculpe por ello. 

Ayer hablé con el Gobernador del Banco de España quien se ofreció a 
recibir a la Comisión el próximo martes a las 10 y media de la mañana. Yo 
espero asistir con Vds., le ruego me diga donde debemos reunirnos. 

Le saluda atentamente su affmo. amigo q. e. s. m. 
Gonzalo R. Lafora (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 18] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Gonzalo R. Lafora 

Madrid, 25 de mayo de 1935  
Sr. D. Gonzalo R. Lafora 
Mi distinguido amigo: 
Recibo su carta de ayer 24, a la que me apresuro a contestar para rogarle 

trate de conseguir su aplazamiento a nuestra entrevista con el Gobernador del 
Banco de España hasta la próxima semana, pues el martes próximo y varios 
días más, los tendré ocupados con la vista de la Generalidad de Cataluña. 
Como yo querría hacer compatibles las dos cosas, me atrevo a solicitar del Sr. 
Zavala, por mediación de V. aquel aplazamiento. 

Mil gracias por esta nueva molestia que le proporciono y mande como guste 
a su affmo. amigo. 

Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 19] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Manuel B. Cossío 
Madrid, 28 de mayo de 1935  
Sr. D. Manuel B. Cossío  
Muy señor mío: 
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Recibo su amable carta del 24 en que me comunica el acuerdo tomado por 
el Patronato de Misiones Pedagógicas de conceder a la Asociación Auxiliar del 
Niño, respondiendo a nuestra solicitud, el envío de algunos libros adecuados 
para niños, con destino a nuestro primer Lectorio infantil. 

En nombre propio y en el de la Asociación agradezco mucho ese generoso 
rasgo, del que daré cuenta a mis colegas en la próxima Junta a fin de que 
puedan aplaudir conmigo su valiosa cooperación, tanto más de estimar cuanto 
que, según Vd. me indica, el Patronato ha tenido que tomar un acuerdo 
especial para acceder a nuestro deseo. 

Con este motivo me reitero de Vd. affmo. s. s. y amigo q. e. s. m. 
Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 20] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Alfredo de Zavala 

Madrid, 14 de junio de 1935  
Excmo. Sr. Don Alfredo de Zavala 
Querido amigo Zavala: 
Necesito que V. conceda treinta minutos de atención benévola a la Junta 

Directiva de la Asociación Auxiliar del Niño, que yo presido y de la que es 
Vicepresidente su primo de V. el médico Lafora. ¿Podrá V. concedérnoslos? 
Doy por descontado que sí y le ruego que me cite con tres o cuatro días de 
anticipación para que yo tenga tiempo de convocar a los que han de 
acompañarme a dar a V. explicación. Ya comprenderá V. que vamos a pedir 
dinero al Banco de España. Quizá el recatarlo fue una habilidad; pero con V. no 
valen habilidades. Y además, casi todas las habilidades acaban en hipocresía. 

Espero, pues, sus órdenes y quedo suyo buen amigo. 
Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 21] Carta de Alfredo de Zavala a Ángel Ossorio y Gallardo  

Madrid, 18 de junio de 1935  
Excmo. Sr. Don Ángel Ossorio y Gallardo 
Mi querido amigo don Ángel: 
Me figuro que la visita que Vd. me anuncia en su atenta carta del sábado, es 

la misma que me anunció ya Gonzalo Lafora, y que hubo de suspenderse por 
atenciones profesionales de Vd. Para evitar que en esta ocasión pueda ocurrir 
lo mismo y en contestación a su carta indico que las mejores horas para que 
nos veamos son los martes, jueves y sábados a las diez de la mañana y que si 
Vd. tuviera la atención de avisarme el día antes (por si alguna cosa imprevista 
impidiera que nos viéramos) aseguraríamos para la fecha que Vd. quisiera la 
conversación que motiva su carta. 

Le saluda con el afecto de siempre su amigo, q. e. s. m. 
Alfredo de Zavala (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 
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[Nº 22] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Alfredo de Zavala 

Madrid, 28 de junio de 1935  
Excmo. Sr. Don Alfredo de Zavala 
Mi querido amigo: 
De acuerdo con las indicaciones de su carta, la Junta de la Asociación 

Auxiliar del Niño se propone visitar a Vd. el próximo martes a las 10 de la 
mañana. 

De Vd. afectísimo amigo, q. e. s. m. 
Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 23] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Demetrio Hoyos 

Madrid, 29 de junio de 1935  
Amigo Hoyos: 
Le devuelvo a V. las cartas que me ha enviado a la firma. Yo no puedo decir 

el día 28 de junio que el Club está inaugurado. El respeto a la exactitud de los 
hechos es fundamental para tener crédito en la vida. Por consiguiente, hay que 
modificar el texto si hemos de enviar las cartas ahora o hay que retrasar el 
envío de las cartas hasta que el texto sea una realidad. 

Suyo affmo.  
Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 24] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Ángel Ferrant 

Madrid, 12 de julio de 1935  
Señor Don Ángel Ferrant 
Mi querido amigo: 
Adjunta envío a V. la carta recibida del Banco de España. 
Como usted es el tesorero de la Asociación, me parece lo mejor que se 

ponga usted al habla con quien corresponda en el Banco, mostrando aquella 
carta, a fin de que extiendan a su nombre el libramiento correspondiente y 
pueda usted cobrar la suma que nos destina el Banco. 

Suyo afmo. amigo. 
Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 25] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Demetrio Hoyos 

Madrid, 10 de septiembre de 1935  
Amigo Hoyos: 
Hágame el favor de citar a Junta para el viernes a las 7 de la tarde en el 

círculo de la Prosperidad. 
Suyo affmo. 
Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 
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[Nº 26] Carta de Ángel Ferrant a Ángel Ossorio y Gallardo  

Madrid, 20 de septiembre de 1935  
Señor Don Ángel Ossorio 
Presidente de la Asociación Auxiliar del Niño 
Mi muy querido Sr: 
Ruego a Vd. y a la Junta perdonen mi falta de asistencia a la reunión de hoy 

a la que me veo impedido de asistir por tener que cumplir a la misma hora 
obligaciones inexcusables de mi cargo oficial. 

Los asuntos de que hubiera informado verbalmente son los siguientes: 
1º Existencia en Tesorería: 218,80 pts. 
2º Relación de las facturas pendientes de pago según mis noticias: 
Electricista: 1096 pts. 
Materiales de construcción: 255,95 pts. 
Fontanero: 8,75 pts. 
Casa Melilla: 100,25 pts. 
Imprenta Aguirre: 163 pts. 
[…] 
(Deseo que se sepan los pagos que se han hecho desde el día 8 de agosto 

en que se tomó el acuerdo de no atender más que a los sueldos o jornales y a 
lo verdaderamente imprescindible […]). 

3º Sobre el Taller: 
El taller hace algún tiempo que pudo haberse inaugurado, pero a mi juicio 

hubiera sido una torpeza. Me pareció más prudente esperar por las siguientes 
razones: 

1ª Los materiales de trabajo con que cuenta actualmente, son tan limitados 
que se hubieran agotado a los pocos días de labor. 

2ª Falta también una puerta para separar el departamento destinado a 
almacén de materiales del resto del local. 

Teniendo que abrir el taller, sin que estas dos necesidades quedaran 
atendidas, hubiera equivalido a establecer un principio de desorden y que 
además los naturales entusiasmos de los muchachos, al comenzar, se 
apagaran al poco tiempo por la falta de recursos, me pareció preferible 
aguardar momento más propicio. 

Ambas cosas representan un gasto (yo calculo que alrededor de unas 200 
pts.) que la escasez de fondos en que nos encontramos no ha permitido. 

3ª Otra razón de mucho menos peso pero que también contribuyó a mi 
determinación, fue considerar que la época de verano no resultaba quizá la 
más apropiada para que se emprendieran las actividades del taller en un medio 
como el del Club, cuyo jardín ofrece el aliciente mayor de la estancia al aire 
libre. 

4º Me parece interesante dar cuenta a ustedes de lo gastado haya hoy en el 
taller. 

[…] 
5º Someto a la opinión de la Junta el adjunto régimen del taller que 

propongo. 
Por último de poca importancia y para conocimiento principalmente de la 

Sra. Huici que fue quien me habló de ello comunico haber hecho una especie 
de cartelón destinado a tapar una de las puertas condenadas de la biblioteca 
del Club. Tomé como pretexto una llamada a los niños para que asistan al 
taller. Y está dispuesto para montarlo en su sitio en el momento oportuno. 
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Me ocupo de la confección de un formato de boletín de la Asociación que, 
por falta de tiempo no pude prestar a la Junta de hoy como hubiera sido mi 
gusto. 

Con el mayor afecto y lealtad saluda a Vd. su s. s. y amigo q. e. s. m. 
Ángel Ferrant (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 27] Carta de Demetrio Hoyos a Ángel Ossorio y Gallardo 

[Madrid], 28 de septiembre [de 1935]  
Querido Presidente: 
Los datos que prometí dar a Vd. son los siguientes: 
Grupo escolar: Lope de Vega, calle de Inglaterra nº 12 (pasado el puente de 

Toledo por la derecha de la calle General Ricardos). 
Director: D. Sidonio Pintado 
Ofrece locales amueblados para instalar Biblioteca y quizás algo de Club al 

objeto de que la barriada utilice más el grupo ya que hasta ahora por falta de 
dinero no puede dar más que clases. 

Reciba un afectuoso saludo de 
Demetrio Hoyos (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 28] Carta de Ángel Ferrant a Ángel Ossorio y Gallardo  

Madrid, 4 de octubre de 1935  
Señor Don Ángel Ossorio 
Querido Señor: 
Ante la fatalidad de que la hora de junta coincide con otras obligaciones a las 

que estoy ligado forzosamente, me veo de nuevo contrariado y en la precisión 
de informar a ustedes por escrito. 

Huelga decir que, por mi parte, de ningún modo pretendería continuar en el 
cargo que vengo desempeñando, en el supuesto de que a juicio de ustedes la 
marcha de los asuntos de nuestra Asociación pudiera resentirse a causa de 
mis ausencias. No he de rogarles, pues, ser reemplazado, ya que mi afán como 
tesorero, como vocal o como simple asociado es prestar el mayor servicio que 
pueda con mi esfuerzo; sino que me limito a manifestar que consideraría 
naturalísima esa determinación si en vista de las circunstancias en que me 
encuentro se acordara. 

La situación de tesorería es la siguiente: 
Fondos existentes: 209,10 pts. 
Deuda: 
Sueldos correspondientes a septiembre que aun no se pagaron: 235 pts. 
Facturas pendientes (según mis noticias) (Hay que añadir aún alguna factura 

cuyo importe desconozco): 2412,80 pts. 
Anticipos (o sea facturas pagadas por personas afectas a la Asociación): 

113,85 pts. 
Total: 2761,65 pts. 
Con la urgencia con la que se me transmitió el encargo, acudí ayer a la 

imprenta para preparar el boletín. El original que allí dejé para su composición 
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fue: el artículo del Sr. Ossorio y el de la Srta. López Ganivert. Confío en que el 
lunes entreguen pruebas. No conseguí promesa de mayor celeridad. Estoy en 
la idea de que ha de añadirse un artículo de Doña Matilde Huici –que espero 
recibir–, una nota informativa sobre el taller, que redactaré y otra referente a 
tesorería. 

El formato no es el que yo hubiera deseado e imaginé, que, aun siendo 
sumamente modesto no llegaba al extremo de máxima economía en que está 
inspirado el que adjunto. Ya me dirán lo que en él sé debería suprimir, incluir o 
reformar. 

El taller se inauguró el día 2. No faltó entusiasmo. De acuerdo con la Sra. 
Huici he designado para la vigilancia a Isidro Alba de quien tengo excelente 
impresión. A propósito de este empleado debo decir que convendría 
puntualizar las horas y servicios que le corresponden puesto que de 5 a 8, no 
debería moverse del taller. De las 8 horas de jornada, acaso 5 –que creo deben 
fijársele– fueran suficientes para que las dedicara a los recados y tareas 
generales del Club. 

Comunico haberme hecho cargo ayer, de un giro por valor de 30 ptas. Que 
llegó en ocasión en que me encontraba en el Club. El remitente es C. García 
de Madrid. 

Con verdadero afecto le saluda su amigo y s. s. q. e. s. m. 
Ángel Ferrant (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 29] Instancia de Ángel Ossorio a Javier Morata 

Madrid, 19 de octubre de 1935  
Excmo. Sr. Gobernador civil de Madrid, Presidente de la Junta provincial de 

Protección de menores 
D. Ángel Ossorio y Gallardo, mayor de edad, abogado, con domicilio en la 

calle de Ayala nº 52, como Presidente de la Asociación Auxiliar del Niño, a V. 
E. respetuosamente expongo: Que esta Asociación ha empezado sus tareas 
para colaborar al amparo de la infancia desvalida y para contribuir, sin 
propósitos ni posibilidades escolares, a su educación. Lo que nos proponemos 
y lo que hemos logrado en el corto tiempo que llevamos trabajando podrá verlo 
V. E. en el Boletín que le remito adjunto. 

Huelga, pues, repetir una narración y unas protestas que habían de ser 
inútiles por duplicadas. 

El objeto de esta instancia es impetrar de la Junta que dignamente preside 
V. E. un apoyo metálico para nuestra buena obra. Seguro estoy de que tanto V. 
E. como todos los demás señores que integran esa Junta harán buen aprecio 
de nuestros propósitos y facilitarán su efectividad con el apoyo moral y material 
que espero no habrán de regatearnos. Vaya por anticipado la gratitud de la 
Junta que presido y la mía personal hacia V. E. a quien saludo atentamente. 

Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 30] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Alfredo de Zavala 

Madrid, 19 de octubre de 1935  
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Excmo. Sr. D. Alfredo de Zavala 
Mi querido amigo: 
Este periodiquito que le envío, escrito sin esmero ni remilgos y estampado 

de mala manera en un papel deplorable (todo ello como corresponde a la 
pobreza de sus impulsores) contiene la primera rendición de cuentas que da al 
público esta Asociación, en nombre de la cual me permití poner a prueba la 
bondad de V. hace pocos meses. 

A usted van los primeros ejemplares, porque ha sido el más generoso en 
auxiliarnos y porque sugirió al Consejo del Banco de España un acuerdo de 
liberalidad. 

Yo suplico a usted que dé un vistazo al Boletín para que juzgue del sentido 
de nuestra obra y del entusiasmo de nuestro esfuerzo. Y me permito rogarle 
también que haga llegar otros números a los señores Consejeros del Banco 
para que tengan la tranquilidad de no haber concedido un socorro que no 
merecieran quienes lo pedían. 

Si todos ustedes siguen auxiliándonos, la empresa se desenvolverá e irá 
adelante. Si nos falta el apoyo social, nos daremos por vencidos. 

Gracias una vez más y mande a su reconocido amigo y compañero. 
Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 31] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Valentín Ruiz Senén 

Madrid, 19 de octubre de 1935  
Excmo. Sr. D. Valentín Ruiz Senén 
Mi querido amigo: 
Por el adjunto Boletín (tan mal impreso como bien intencionado) conocerá 

usted los propósitos y las realizaciones de la Asociación Auxiliar del Niño, que 
me ha honrado nombrándome su presidente. 

Para fines tan buenos y tan complejos como los que nos animan 
necesitamos buscar concursos económicos. Mis compañeros de Junta 
entienden que usted puede prestárnoslos en varios conceptos. Naturalmente, 
yo estoy más persuadido que ellos de esa posibilidad. 

Queremos hablar con usted. ¿Sería usted tan amable que nos recibiera, 
avisándonos con dos o tres días de anticipación para poder yo prevenir a mis 
compañeros? 

No dudo que me complacerá y agradeciéndoselo por anticipado, quedo de 
usted afmo. amigo q. e. s. m. 

Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 32] Carta de Valentín Ruiz Senén a Ángel Ossorio y Gallardo  

Madrid, 21 de octubre de 1935  
Excmo. Sr. Don Ángel Ossorio: 
Mi querido amigo: 
Me favorece su amable carta fecha 19 del actual, por los términos de la 

misma y por la consideración que, a virtud de ellos, significa el someter a mi 
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consideración propósitos y realización, tan gratos como los que hacen 
referencia a la Asociación Auxiliar del Niño. 

Yo, lamentablemente, no podré cooperar con Vd. en forma útil, pero me 
consideraré muy honrado con su visita, que pueden realizar cuando les 
convenga, teniendo en cuenta sus muchas ocupaciones, únicamente les ruego 
que por teléfono me digan si les conviene mejor por la mañana o por la tarde y, 
en el primer caso, si fuera esta semana, tendría que subordinarlo a la 
celebración de algunas Juntas Generales que precisan mi asistencia. 

Muchas gracias, repito de su affmo. amigo q. e. s. m. 
Valentín Ruiz Senén (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 33] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Valentín Ruiz Senén 

Madrid, 23 de octubre de 1935  
Excmo. Sr. D. Valentín Ruiz Senén 
Mi querido amigo: 
Quedo muy agradecido a su amable carta. ¿Le sería a usted posible 

recibirnos el martes 29, a cualquier hora de la mañana? Si no le viene bien ese 
día o esa hora, dígame otros. 

Espero sus noticias para comunicarlas a mis compañeros y quedo suyo 
afmo. amigo. 

Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 34] Carta de Alfredo de Zavala a Ángel Ossorio y Gallardo 

Madrid, 25 de octubre de 1935  
Excmo. Sr. Don Ángel Ossorio 
Mi querido amigo: 
Perdóneme el retraso con que correspondo a su afectuosa carta del día 19, 

que me ha causado gran satisfacción porque con los ejemplares del Boletín 
que Vds. han tenido el acierto de editar para difundir la obra de la Asociación, 
compruebo que ésta sigue adelante como corresponde a la altura de sus 
propósitos al noble empeño que todos Vds. y singularmente su Presidente han 
puesto en ella. 

Me congratulo mucho y le felicito con afecto y admiración, pues es 
extraordinario que persona que tiene sobre sí la labor que Vd. desarrolla, 
reserve todavía parte de su tiempo para estas actividades. 

Le saluda afectuosamente su amigo, 
Alfredo de Zavala (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 35] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Eladio Naya 

Madrid, 25 de octubre de 1935  
Sr. Don Eladio Naya 
Muy distinguido señor mío: 
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Estoy un poco preocupado con Vd. pues temo pasar plaza de descortés sin 
merecerlo. 

Me escribió Vd. una atenta carta, fechada el 28 de agosto, preguntándome 
noticias a propósito de la Asociación Auxiliar del Niño. Yo contesté a Vd. el 5 de 
septiembre con otra que llenó nada menos que cuatro hojas de papel 
comercial, y como no he vuelto a tener la menor noticia de Vd., ignoro si mi 
carta llegó a su poder. Si hubiese sufrido extravío yo estaría con V. en muy mal 
lugar. Me importa prevenir ese riesgo y por eso me permito preguntar a Vd. si 
llegó la carta a sus manos o no. 

Con este motivo me repito suyo affmo. s. s. y amigo q. e. s. m. 
Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 36] Carta de Joaquín Rocamora a Ángel Ossorio y Gallardo 

Madrid, 27 de octubre de 1935  
Sr. Don Ángel Ossorio: 
Mi muy distinguido y querido amigo: 
Me complazco en manifestar a Vd. que he prestado mi adhesión y ayuda a la 

Asociación Auxiliar del Niño que me ha sido recomendada por Vd. 
De veras le agradezco que me haya descubierto la existencia de la misma 

cuyo objetivo y fines me son extraordinariamente simpáticos. 
Reciba Vd. mi más entusiasta felicitación por la parte e interés que toma en 

el desarrollo y progreso de dicha Asociación. 
Sabe que cuenta siempre en estas cosas con la adhesión y cariño de su 

affmo. amigo y s. s. q. e. s. m. 
Joaquín Rocamora (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 37] Carta de José María Codina Ruiz a Ángel Ossorio y Gallardo 

Madrid, 29 de octubre de 1935  
Sr. Don Ángel Ossorio: 
Mi querido amigo y maestro: 
Recibo su carta de fecha 23 hoy 29 y me apresuro a contestarle que en este 

caso como en todos me tiene Vd. incondicionalmente a su lado y que si bien es 
una pequeñez mi aportación, el número grande de las que mensualmente hago 
para fines similares no me permiten dar ahora lo que el humanitario fin y la 
persona que me lo propone se merecen. 

Cuénteme como siempre su devoto amigo q. e. s. m. 
José Mª Codina (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 38] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Miguel Prados 

Madrid, 30 de octubre de 1935  
Sr. D. Valentín Ruiz Senén 
Mi distinguido amigo: 
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Nos tiene usted olvidados. Hace tres o cuatro Juntas que no nos acompaña 
con sus consejos. Conste que le echamos de menos. 

Le escribo a usted porque en la sesión última volvió a ponerse muy de 
relieve la necesidad de organizar el servicio de reconocimiento de los niños, 
especialmente para las cuestiones mentales y nerviosas. Es usted quien tiene 
la palabra en esto. ¿Quiere usted discurrir el modo de establecer el 
reconocimiento para la buena marcha de nuestra obra? 

Quedo esperando sus noticias y agradeciéndoselas por anticipado me repito 
suyo afmo. amigo. 

Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 39] Instancia de Ángel Ossorio y Gallardo dirigida al Presidente de la 

República 
Madrid, 30 de octubre de 1935  
La Asociación Auxiliar del Niño acude respetuosamente a solicitar la 

protección de S. E. el Sr. Presidente de la República. El Boletín que nos 
permitimos presentar adjunto explica con la necesaria puntualización, no solo 
los proyectos de la nueva entidad, sino también sus realizaciones logradas. La 
Biblioteca y el Club infantil, que ya funcionan, constituyen una realidad 
felicísima, aunque pequeña, para aventurar lo que ha de ser esta obra de 
formación espiritual de los niños abandonados por no haber conseguido 
ingreso en los centros escolares o por tener inactivas las horas sobrantes 
después de cumplir con los deberes de la escuela. 

Ajena a toda tendencia política y preocupada únicamente de que los niños 
vayan educándose por sí mismos, mediante una vida de relación y cultura, 
confía esta Asociación en merecer el apoyo de la sociedad madrileña. Para ello 
servirá de guión y de estímulo la asistencia moral y material que S. E. quiera 
dispensarla. Tal es el motivo de esta instancia, que va confiada no solo a la alta 
visión política de S. E. sino también a su probado amor hacia las instituciones 
culturales y hacia la infancia desvalida. 

Rendidamente saludamos a S. E. deseándole larga y próspera vida. 
Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 40] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Gonzalo R. Lafora 

Madrid, 30 de octubre de 1935  
Sr. Don Gonzalo R. Lafora 
Mi estimado amigo: 
El próximo domingo vamos a celebrar un modesto mitin en el cinematógrafo 

de la Prosperidad. Dará cuenta Hoyos de la marcha de nuestros trabajos y 
luego hablaremos la señorita Casilla –a quien no conozco–, Matilde Huici y yo. 
A todos nos sería muy agradable que usted interviniera también ¿quiere usted 
hacerlo? 

Espero sus noticias y si quisiera dárnoslas con su presencia personal en la 
Junta el próximo vienes a las 4 de la tarde, en el domicilio Suero de Quiñones 
5, todos se lo estimaríamos mucho. 
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Mande cuanto quiera a su afmo. amigo 
Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 41] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Rafael Sánchez Guerra 

Madrid, 30 de octubre de 1935  
Excmo. Sr. Don Rafael Sánchez Guerra 
Mi querido amigo: 
Mil gracias por su benévola mediación cerca del Presidente. Adjuntos van la 

instancia y el Boletín que han de llegar a sus manos. 
Huelga rogar a V. que exprese también mi personal reconocimiento hacia su 

jefe. 
Siempre suyo affmo. amigo. 
Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 42] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Joaquín Rocamora  

Madrid, 30 de octubre de 1935  
Sr. Don Joaquín Rocamora 
Mi querido amigo y compañero: 
Muy de veras agradezco a V. su adhesión a la obra de la Asociación Auxiliar 

del Niño. El Boletín le habrá enseñado a V. que estamos en vías de felices 
realizaciones. No brindamos solo un propósito ni una esperanza. Mas para 
continuar la tarea nos hacen falta asistencias como la que V. amablemente me 
brinda. 

No me dice V. la cuantía de su suscripción. Ya sabe V. que es poca cosa y 
que habitualmente están entre una y cinco pesetas mensuales. Aguardo pues 
la concreción de su concurso y, agradeciéndole muy de veras, quedo de V. 
affmo. amigo y colega 

Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 43] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Gabriel Montero  

Madrid, 30 de octubre de 1935  
Sr. Don Gabriel Montero 
Muy distinguido Sr. mío: 
Perdone V. que me atreva a molestarle amparándome en su bien probado 

espíritu benéfico. 
Conforme podrá V. ver por el documento que le acompaño, un grupo de 

personas bien intencionadas, amantes de los niños y de la cultura, hemos 
acometido el empeño de crear bibliotecas y clubs infantiles, donde encuentren 
acogida muchachos y muchachas fuera de las horas escolares o durante todo 
el día los muchos que no alcanzan escuela en la que instruirse. Nuestro 
propósito no es enseñar sino procurar a los niños recreos que les permitan su 
auto-formación, mediante la lectura y los trabajos que voluntariamente quieran 
acometer. 
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Tenemos funcionando una biblioteca en la calle de Granada y un club infantil 
en la Prosperidad. 

Como hemos empezado nuestra obra sin contar con un solo céntimo (que es 
como se acometen todas las buenas obras en España) necesitamos el 
concurso de los espíritus generosos y comprensivos. Una de nuestras 
necesidades es la calefacción. Por eso acudimos a V. con la súplica de que 
nos facilite el cumplimiento de esa exigencia imprescindible. ¿Quiere V. hacer 
la caridad de darnos carbón para los chicos? Esa o cualquiera otra forma de 
auxilio será agradecidísima por todos. 

Perdone usted este atrevimiento, reciba por anticipado mi gratitud y 
permítame aprovechar esta oportunidad para ofrecerme a usted como su afmo. 
servidor y amigo q. l. e. l. m. 

Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 3ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 44] Carta de Joaquín Rocamora a Ángel Ossorio y Gallardo  

Madrid, 1 de noviembre de 1935  
Sr. Don Ángel Ossorio: 
Mi muy ilustre compañero y querido amigo: 
Contesto su atenta del 30 del próximo pasado. 
Al mismo tiempo que escribí a Vd. manifestándole mi adhesión me dirigí a la 

Asociación enviándole firmado el Boletín de adhesión y fijando la cuota 
mensual de 2,50 pesetas. 

Sabe cuánto le quiere y admira su affmo. amigo y compañero s. s. q. e. s. m. 
Joaquín Rocamora (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 45] Carta de Gabriel Montero Labrandero a Ángel Ossorio y Gallardo 

Madrid, 2 de noviembre de 1935  
Sr. D. Ángel Ossorio: 
Muy Sr. mío y distinguido amigo: 
Le acuso recibo de su grata fecha 30 del mes pasado a la que acompañaba 

el folleto explicativo del alcance y finalidad de la Asociación Auxiliar del Niño. 
Lo he leído con todo detenimiento, y me parece realmente admirable la idea 

y merecedoras de alabanzas, las personas que componen la Junta Directiva de 
tan simpática Asociación. Ahora bien, mi aportación material a esta obra, es un 
punto más difícil de lo que Vd. puede imaginar. 

Con sinceridad le digo, estoy verdaderamente abrumado de peticiones para 
obras benéficas, y como Vd. se hará cargo, se hace preciso poner un tope que 
resulta obligado, ante la falta de dinero, y el exceso de peticiones. Por otro 
lado, mis Comedores de Caridad, absorben durante los cinco meses de 
funcionamiento, todas las reservas de que dispongo para fines benéficos y por 
ello bien a pesar mío no es posible comprometerme a su amable invitación. 

Perdóneme que le hable con esta franqueza que es hija de la realidad. 
Aprovecho esta oportunidad para ofrecerme a Vd. como su affmo. servidor y 
amigo q. e. s. m.  

Gabriel Montero Labrandero (firmado y rubricado) 
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Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-
social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 46] Carta de Eladio Naya a Ángel Ossorio y Gallardo  

La Coruña, 6 de noviembre de 1935  
Excmo. Sr. Don Ángel Ossorio y Gallardo: 
Madrid 
Considerado señor: 
Su carta, su amabilísima carta del 5 de septiembre fue tan oportuna, que al 

enterar de ella a un grupo de amigos tuvo la virtud de que en ese mismo 
momento quedase ya constituida en principio la ―Asociaciñn Auxiliar del Niðo‖. 
Esta acogida tan favorable necesita una breve explicación, y voy a darla a Vd. 

Desde el aðo 1931 venía funcionando en esta ciudad una ―Liga contra el 
analfabetismo‖. Se buscaba con ella ayudar a los nuevos Gobiernos en la 
desapariciñn de esa lacra social. Aunque modestamente, la ―Liga‖ cumpliñ su 
misión; pero la atenciñn que los hombres del ―nefasto‖ bienio dedicaron a la 
enseñanza, contribuyó a que descendiese el calor que los animadores pusieron 
en los primeros tiempos. El grupo de amigos a que antes me refiero formaba 
parte de la Directiva de la ―Liga‖; y cuando le expuse la nueva idea y leí la carta 
de Vd. se convino en que la ―Liga‖ se transformase en ―Asociaciñn Auxiliar del 
Niðo‖, para lo cual era menester acordar la modificaciñn del Reglamento en la 
parte que se refería a los fines de la sociedad y a la denominación de ésta. Se 
prefirió hacer la transformación, y no crear una nueva entidad, porque de esta 
manera se iniciaba la nueva vida con una existencia en caja de unas mil 
pesetas de fondos que de otra forma habrían de tener diferente aplicación. 

Yo pude y debía comunicar a Vd. lo que sucedía, aunque solo fuese para 
que mi carta sirviese de acuse de recibo de la de Vd., tan amable. Pero mi 
deseo de darle la buena noticia, ya definitiva, y no como simple impresión que 
podría no confirmarse al celebrar las juntas necesarias para acordar la 
transformación, me salió mal y quedé ante Vd. –empleando la expresión vulgar, 
pero adaptada a los tiempos actuales– como un vulgar chofer. Lo siento 
mucho. 

Las Juntas se celebraron, los acuerdos fueron unánimes, todo el mundo 
estuvo conforme, y hoy, precisamente hoy, nos comunican del Gobierno civil la 
aprobación del nuevo Reglamento. En espera de esta noticia, ya definitiva, y 
supongo que agradable para Vd., demoré hasta ahora la contestación a su 
segunda carta del 25 de octubre, que tuvo también otra virtud: la de sonrojarme 
desde el momento que la recibí, y sonrojado sigo; mas no era ocasión de 
rectificar mi actitud. Y aguardando la aprobación gubernativa del reglamento, 
que ya no podía tardar, opté por quedar mal de nuevo ante Vd., sin darme por 
enterado –como lo haría cualquier insensible ―estraperlista‖– de la fina 
catilinaria que Vd. me dirige. ¡Y que no me ha dolido! 

Cualquier día de estos nos reuniremos para elegir Directiva, y seguidamente 
daremos señales de vida para llamar la atención de las gentes y solicitar su 
apoyo. No tenemos aún trazado ningún plan, porque éste, claro está, habrá de 
supeditarse a los recursos de que disponemos. Sin embargo algo tenemos en 
esbozo, que de llevarse a cabo tendré mucho gusto en decirlo a Vd., sin 
perjuicio de ponernos ya en relaciñn directa con la ―Asociaciñn‖ de Madrid. 
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Antes de terminar le pido mil perdones por lo sucedido, que me duele 
muchísimo, y me apena el mal concepto que Vd. haya podido formar de mí, si 
bien espero que lo modifique al conocer las causas de mi silencio. Y me duele 
doblemente porque tenía el encargo de trasladar a Vd. un deseo de todos 
nosotros, que queríamos ser armados caballeros al dar comienzo a nuestra 
cruzada, y ya no me atrevo a hacerlo. 

Muy complacido de comunicar a Vd. las anteriores noticias, me repito suyo 
affmo. s. s. y l. e. l. m.  

Eladio Naya Ramos (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 47] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Eladio Naya 

Madrid, 14 de noviembre de 1935  
Sr. Don Eladio Naya  
Mi distinguido amigo: 
Al acusar a V. recibo de su interesante carta de 6 de los corrientes, no puedo 

por menos de felicitarle por la buena marcha de la constitución de la Asociación 
Auxiliar del Niño en la Coruña. Creo un verdadero acierto el giro que han dado 
Vds. a las cosas y excuso decirle a V. que si en algo puedo contribuir a su 
desarrollo tendré mucho gusto en hacerlo. 

Por correo aparte le envío unos Boletines de la nuestra, por si nuestra labor 
puede servirles a Vds. de orientación. 

Ya sabe que puede disponer de la buena voluntad de su affmo. amigo q. e. 
s. m. 

Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 48] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Rafael Sánchez Guerra 

Madrid, 14 de noviembre de 1935  
Excmo. Sr. Don Rafael Sánchez Guerra 
Mi querido amigo: 
Sirvan estas líneas de acuse de recibo de su atenta carta de ayer y de las 

250 pesetas que la acompañaban. 
Ruégole haga presente al Sr. Presidente la gratitud de la Asociación y la mía 

particular por su donativo. Y esperamos que, como V. indica, no nos olvidará si 
en alguna otra ocasión puede prestarnos la ayuda que tanto necesitamos. 

Con este motivo, y rogándole persone las molestias que con él le haya 
ocasionado me repito de V. affmo. amigo q. e. s. m. 

Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 49] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Sidonio Pintado 

Madrid, 19 de noviembre de 1935  
Sr. D. Sidonio Pintado 
Mi distinguido amigo: 
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Di cuenta de nuestra entrevista a mis compañeros de la Junta directiva. 
Todos acogieron el proyecto con entusiasmo y aunque nuestros medios 
económicos son, como le dije a V. deficientísimos, estamos resueltos a buscar 
bibliotecaria y a comprar libros para contribuir con Vd. a la redención intelectual 
de esa barriada. 

Ahora falta que V. me diga cómo hemos de arreglar la cuestión con el 
Ayuntamiento para que nos dé el permiso. ¿Bastará una instancia o gestión de 
usted? ¿Habremos de hacerla los dos conjuntamente? Sobre este punto no he 
de dar ni un paso sino atenido a lo que V. me indique. 

Aguardo, pues, sus noticias y quedo suyo affmo. amigo  
Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 50] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Demetrio Hoyos 

Madrid, 21 de noviembre de 1935  
Amigo Hoyos: 
Remito a V. adjunto el borrador de carta circular convocando a la reunión 

para el Cine-Club. 
Le devuelvo también el plan de trabajo que me fue entregado en una de las 

últimas Juntas y al pie del cual hay la lista de las personas a quienes hay que 
convocar. La mayor parte de ellas no tienen apuntado el nombre propio y 
ninguna las señas. Por consiguiente, precisa que supla V. rápidamente esas 
omisiones y me envíe las cartas a firmar para que puedan ser repartidas sin 
demora. 

Devuélvame V. también la nota, pues yo no tengo otro guión ni otros 
antecedentes para el día de la reunión. 

Suyo affmo. 
Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 51] Carta de Demetrio Hoyos a Ángel Ossorio y Gallardo  

[Madrid], domingo 8 [de diciembre de 1935]  
Querido Presidente: 
Con la presente someto a su aprobación y firma la carta circular dirigida a los 

asociados baja y otras tres (de una serie de treinta) que aunque no se me han 
pedido he juzgado necesario dirigir a distintas asociaciones, velando por el 
engrandecimiento de nuestra Asociación, recabando colaboración económica y 
moral y rogándoles la distribución de la propaganda que se les envía. 

Ruego a Vd. me excuse de mi falta de prontitud en la ejecución del encargo 
de esta primera carta motivada por el agobiante trabajo que sobre mí pesa, y 
que yo con mucho gusto busco y llevo, no ya solamente los trabajos de las 
asociación (contabilidad, correspondencia, preparación y liquidación de 
cobranza, actas, movimientos de asociados, sesiones de cine, atención de 
visitas, etc., etc. trabajos que realizo no en cerca de tres horas en que 
oficialmente estoy en la oficina, sino en cerca de siete que me ocupan dentro y 
fuera de nuestros locales), sino también por los demás trabajos que tengo que 
realizar para obtener con que vivir y mantener una familia. 
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Atendiendo a lo que precede es por lo que ruego a Vd. me disculpe no solo 
de la falta de prontitud cometida, sino también de la distracción que por la falta 
material de tiempo que me obliga a efectuar trabajos a una excesiva velocidad 
y no permitirme releerlos, he dejado pasar en una carta presentada a Vd. en 
días pasados. 

Con el ruego de que no vea Vd. en esta carta nada más que un deseo de 
desahogo del sentimiento que me produce no dar agrado a Vds. En todo 
momento, me es muy grato ofrecerme de Vd. atto. s. s. q. e. s. m. 

Demetrio Hoyos (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 52] Carta de Jesús Fernández Conde a Ángel Ossorio y Gallardo  

Madrid, 9 de diciembre de 1935  
Excmo. Sr. Don Ángel Ossorio y Gallardo 
Mi respetado y distinguido amigo y compañero: 
Recibí su atenta carta de 22 de octubre último a la que no he podido 

contestar antes por tener varios asuntos muy urgentes a los que he tenido que 
atender sin demora posible. 

Aunque son ya muchas las instituciones y obras benéficas a las cuales 
contribuyo con diferentes aportaciones, es suficiente para mí la intervención de 
V. en la Asociación Auxiliar del Niño para que con el mayor gusto ofrezca a 
Vds. un donativo, por una sola vez, de diez pesetas, sin perjuicio de que más 
tarde, de tiempo en tiempo, yo mismo les envíe, algún otro donativo, pero sin 
comprometerme a suscribirme periódicamente por las muchas obligaciones 
que tengo que atender. Le ruego, por tanto, que haga el favor de enviar a 
recoger la citada cantidad, contra entrega del oportuno recibo por valor de diez 
pesetas. 

Se puede disponer siempre de su afmo. amigo y compañero que le saluda 
con todo afecto, 

Jesús Fernández Conde (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 53] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Sidonio Pintado 

Madrid, 11 de diciembre de 1935  
Sr. Don Sidonio Pintado 
Mi distinguido amigo: 
Me transmiten su recado telefónico, acerca del permiso que ha conseguido 

para instalar la Biblioteca proyectada en el Grupo Escolar Lope de Vega. 
Excuso decirle a V. cuanto lo celebro. 

Mucho agradeceré a V. que haga el favor de comunicármelo por escrito, 
pues no siendo esto una cosa de mi interés particular, debe quedar constancia 
en nuestras actas. 

Mil gracias anticipadas y mande como guste a su affmo. amigo q. e. s. m. 
Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 
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[Nº 54] Carta de Sidonio Pintado Arroyo a Ángel Ossorio y Gallardo 

[Madrid, s. f]  
Sr. Don Ángel Ossorio y Gallardo 
Mi distinguido amigo: 
Ya tenemos permiso de la Junta local de Primera enseñanza y del Consejo 

provincial para establecer la biblioteca en este Grupo escolar. Así es que 
cuando deseen ustedes podemos empezar nuestra labor y que creo que ha de 
ser muy beneficiosa para este barrio. 

Sidonio Pintado (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 55] Carta de Eligio Alonso a Ángel Ossorio y Gallardo  

[Madrid, 13 de diciembre de 1935]  
Sr. Don Ángel Ossorio  
Presidente de la Asociación Auxiliar del Niño 
Suero de Quiñones 5 (Prosperidad) 
Muy Sr. mío y consocio: 
Recibo hoy su atta. del 7 cte. en la que se lamenta de mi baja en esta 

Asociación de su digna Presidencia, baja que yo no he solicitado por lo cual no 
dejo de sorprenderme. 

Recuerdo que yo mismo este verano, pagué al cobrador tres meses, 
previsión tomada por Vds. muy acertadamente por las ausencias obligadas del 
veraneo. A mi regreso me mudé a esta su casa en 1º de septiembre y si bien 
pequé de negligencia no comunicando el traslado, está disculpada al venir 
recibiendo aquí los papeles dirigidos a mi anterior domicilio, como lo demuestra 
su citada carta, cuyo sobre viene enmendado, y a tal fin gratifiqué 
espléndidamente a los porteros. 

Así, pues, le ruego ordene se me presenten los recibos pendientes para 
satisfacerlos con el mayor agrado, y en honor de la verdad, me extrañaba que 
no lo hubieran hecho ya, no suponiéndome lo ocurrido. 

He de reconocer que, tan pronto recibí la Circular y ver en ella las personas 
organizadoras de esta Asociación tan simpática y altruista, no vacilé ni un 
momento en suscribirla. Aunque platónico, he sido y sigo siendo un admirador 
de V. y del Dr. Lafora, por coincidir con Vds. en una gran parte de sus 
ideologías respectivas, siendo esto un motivo más para continuar y contribuir al 
sostenimiento de dicha Asociación. Por cierto, que en distintas ocasiones, he 
hablado de ella a compañeros y amigos que la desconocían, pero esto no será 
un obstáculo para que insista y trate de conseguir sus adhesiones. 

Tomen nota para considerar socio con la cuota mensual de dos pesetas a mi 
cuñado D. José Luis Mañés Brunengo, Goya 58, 2º izqda. desde ahora mismo. 

Me interesa añadir también, que me tenía desorientado su cambio de 
domicilio al actual que yo no sabía, pues únicamente me dijeron que se había 
mudado, pero no donde. 

Conste pues que no solamente no he sido baja sino que deseo me 
rehabiliten por todos conceptos, tanto en el pago de lo pendiente, como por 
estar verdaderamente encariñado con los fines de la Asociación Auxiliar del 
Niño, a la que procuraré adherir cuantas personas conozca, capaces de no 
entibiarse después de pagar unos recibos. 
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Aprovecho gustosísimo esta ocasión para ofrecerme a V. oficial y 
particularmente, deseándoles toda clase de éxitos y prosperidades al frente de 
ella, su affmo. s.s. y consocio q. e. s. m. 

Eligio Alonso, Interventor del Estado en Ferrocarriles (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 56] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Jesús Fernández Conde 

Madrid, 16 de diciembre de 1935  
Sr. D. Jesús Fernández Conde 
Mi querido amigo y compañero: 
Muchas gracias por la buena acogida que se ha servido usted prestar a mi 

solicitud en favor de la Asociación Auxiliar del Niño. Supongo que habrán ido ya 
a cobrar el donativo y espero –tal como usted me ofrece– que no será el último 
que nos haga. 

Nuestras necesidades son muchas, pero el entusiasmo con que los chicos 
acogen nuestra obra y la seguridad que tenemos de estar realizando una labor 
de formación de la juventud desvalida nos animan a toda clase de esfuerzos. 

Siempre suyo afmo. amigo y colega. 
Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 3ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 57] Carta de Alejandro Santamaría a Ángel Ossorio y Gallardo 

Madrid, 17 de diciembre 1935  
Excmo. Sr. D. Ángel Ossorio 
Ayala 52 
Madrid 
Mi respetado amigo: 
Le remito mi boletín de adhesión a la Asociación Auxiliar del Niño. Entre que 

los niños pierdan el tiempo en la calle y asistan a esta biblioteca, mejor es que 
tengan libros a su alcance, pero ¿por qué ―no pretender influir en la conciencia 
religiosa de las criaturas de la cual debe fiarse a padres y maestros?‖ Padres 
sin medios, maestros laicos, ¿qué van a formar? Y la Historia Sagrada, los 
cuentos de fondo religioso, los ejemplos, las vidas santas escritas con 
amenidad, ¡qué huella tan profunda y tan agradable dejan en el alma, leídos al 
principio de todas las lecturas! 

Si V. me lo permite, mandaré una pequeña colección. 
Su siempre buen amigo 
Alejandro Santamaría (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 3ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 58] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Alfredo de Zavala 

Madrid, 17 de diciembre de 1935  
Excmo. Sr. Don Alfredo de Zavala 
Mi querido amigo: 
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Yo tengo necesidad y usted tiene derecho de que nos comuniquemos sobre 
la situación de la Asociación Auxiliar del Niño, que acogió V. en su iniciación 
con tan singular benevolencia. 

El éxito nos ahoga. No es hipérbole. Quiero decir que los niños y sus familias 
han acogido nuestras iniciativas con vivo y fervoroso entusiasmo. La biblioteca 
responde magníficamente a sus fines y el club a los suyos. En ambos sitios nos 
ocurre que quieren entrar muchísimos más muchachos de los que podemos 
recibir. En el club podemos limitar el número de socios, que solo son ciento y 
pico, de los cuales acuden al hotelito de Prosperidad unos ochenta cada día. 
Pero en la biblioteca de la calle de Granada, como tiene derecho a entrar 
cualquier niño que pase por la calle, siempre que tenga sitio donde sentarse, 
nos encontramos con que todos los días acuden unos 200 y como no tienen 
más que 50 asientos, todos los demás han de esperar en la calle a que quede 
algún sitio vacante. Excuso decir a V. las complicaciones que esto produce a 
nosotros, a la familia Gasset que nos tiene albergados y, a veces, a los mismos 
transeúntes. 

Naturalmente, esta adhesión infantil hace que no tengamos dinero bastante 
para comprar libros, juguetes de salón, juguetes de jardín y elementos de taller. 

Hemos sido requeridos por la Dirección del Grupo escolar Lope de Vega 
(magnífico edificio situado en los deplorables andurriales del barrio de Usera) 
para establecer allí otra biblioteca que pueda retener a los chicos de la barriada 
de 5 a 8 de la tarde. El Grupo escolar nos da un excelente local, un perfecto 
mobiliario y la luz. Nosotros hemos de llevar los libros y el bibliotecario. 
Tampoco tenemos dinero para esto, pero nos da cargo de conciencia 
desaprovechar la oportunidad en que se nos ofrece gratis la mitad del camino, 
ya que si tuviéramos nosotros que pagar el local y mobiliario, la aspiración 
sería absolutamente imposible de lograr. 

Hace pocos días me he encontrado sorprendido con una carta de una niña 
del Grupo escolar Marcelo Usera que, en nombre de sus compañeras, me pide 
que llevemos allí otra biblioteca51. Naturalmente también queremos hacerlo y 
también nos falta dinero. 

Quería haber aplazado explicar a V. estas cosas hasta que saliera en enero 
el segundo número de nuestro Boletín trimestral. Pero pienso que será ahora, 
en los finales de año, cuando el Banco esté haciendo los donativos finales de 
liquidación de su presupuesto y de redacción del presupuesto nuevo. Quizá en 
enero fuera tarde para pedir el auxilio que pretendo con esta carta. 

Ruego a V. como a los señores Consejeros del Banco que me pidan cuantas 
explicaciones quieran, así como justificantes, demostraciones y todo lo que se 
les ocurra. El caso es que se penetren de que la obra merece su auxilio y no 
nos lo nieguen. Cuando el verano pasado visitamos a usted, solo le 
presentábamos un buen propósito. Hoy le ofrecemos ya una realidad fecunda. 

Ya me dirá usted si debo hacer alguna otra cosa más para ver satisfecha mi 
petición de amparo. Como no todo ha de ser pedir, le remito adjunto uno de los 
primeros ejemplares de la segunda ediciñn de mi ―Contrato de opciñn‖, que es 
en realidad un libro nuevo. Dirá usted que muy poco puedo ofrecer para tanto 
                                                           
51

 Reproduce Manuel J. Peláez la respuesta de Ossorio a esta niña llamada Conchita Rubio en 
―A vueltas con el Feminismo en el pensamiento del jurista Ángel Ossorio y Gallardo (1873-
1946): sobre la instrucción de la mujer y sobre el divorcio, en opinión coincidente con el 
Presidente de la República Niceto Alcalá-Zamora y Torres (1877-1949)‖, en Contribuciones a 
las Ciencias Sociales, (junio 2009), documento nº 27, p. 22.  
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pedir. Me apresuro a reconocer justísimo el reproche y me disculpo con no 
tener cosa de más valor que brindarle en testimonio de mi reconocimiento y de 
mi buena voluntad. 

Le deseo mil venturas y quedo suyo afmo. amigo y compañero. 
Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 3ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 59] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Manuel L. Ortega 

Madrid, 17 de diciembre de 1935  
Sr. D. Manuel L. Ortega 
Mi querido amigo: 
Ya sabe V. el empeño en que estoy metido para crear Clubs y Bibliotecas 

infantiles. Tanto lo sabe que me ha regalado libros para una de ellas. 
Ahora nos reclaman de todas partes. El Grupo Escolar Lope de Vega, 

situado en una de las barriadas más pobres de Madrid nos ofrece un local 
magnífico y un material excelente para biblioteca, pero hemos de poner 
nosotros bibliotecario y libros. 

No debemos desaprovechar la ocasión de establecer allí un nuevo centro de 
cultura.  

Para ello tenemos que incomodar nuevamente a nuestros amigos. ¿Puede 
usted regalarnos una colección de los libros biográficos y de todos los demás 
que le parezcan adecuados para los chicos?  

Contribuirá usted a una buena obra que yo le agradeceré muy de veras. 
Espero sus noticias y quedo suyo afmo. amigo, que le anticipa las gracias y 

le saluda afectuosamente. 
Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 3ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 60] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Sidonio Pintado 

Madrid, 18 de diciembre de 1935  
Sr. D. Sidonio Pintado 
Mi distinguido amigo: 
Di cuenta a mis compañeros de Junta de la buena noticia que V. me 

comunicó respecto a las autorizaciones para establecer en el Grupo escolar 
Lope de Vega una nueva biblioteca infantil. Aunque no tenemos dinero para 
instalarla, hemos puesto manos a la obra con el mayor entusiasmo. Ya 
estamos buscando bibliotecario o bibliotecaria que la sirva. Y yo me he 
dedicado a la captación de libros y de dinero para lo que podremos llamar 
gastos de primer establecimiento. Sería mi ilusión que la biblioteca comenzase 
a funcionar pasadas las vacaciones de enero. 

Le tendré a V. al corriente de la marcha de las cosas y quedo suyo afmo. 
amigo. 

Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 3ª parte, documento suelto. 
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[Nº 61] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Alejandro Santamaría 

Madrid, 18 de diciembre de 1935 
Sr. D. Alejandro Santamaría 
Mi querido amigo: 
Le quedo agradecidísimo por su suscripción y por la oferta de libros. ¿Qué si 

se lo permito? En testimonio de mi contento y si no fuese a abusar de su 
bondad, le pediría la colección triplicada. Tengo mucho gusto en darle a V. 
explicaciones sobre el interesante tema que me plantea. Desde el primer 
momento hemos tenido el propósito de que nuestros Centros no se parezcan 
en nada a una Escuela. Si imponemos maestros, si imponemos criterios, si 
sometemos a los chicos a una disciplina, mirarán nuestros Centros como una 
Escuela más, se les harán aborrecibles, se abstendrán de asistir y habremos 
perdido el tiempo. A la Biblioteca va todo el que quiere siempre que haya sitio 
vacante. Nuestro problema es que no tenemos más que cincuenta asientos y 
casi todas las tardes se enraciman a la puerta más de doscientos niños. Piden 
el libro que quieren, leen o no leen según les place, se marchan cuando les 
acomoda. Habiendo compostura, silencio y respeto a los demás concurrentes, 
quedan cumplidos todos los deberes de la convivencia. Hay allí una 
bibliotecaria inteligente que responde a las consultas de los niños, que les elige 
los libros adecuados a su edad y a su capacidad cuando ellos no saben 
pedirlos, que les invita a hacer impresiones escritas de lo que los libros les 
parecen, etc., etc., y que, por tal camino, deja que los chicos vayan destacando 
espontáneamente en sus aficiones y sus aptitudes. Nos cuidamos mucho de 
que no haya libros inmorales ni tampoco excitantes de la imaginación en el 
sentido del gangsterismo ni ninguna especie de criminalidad. El fondo principal 
son cuentos, poesías, aventuras, manuales sencillos de ciencia y de arte, etc. 
Hay también libros religiosos. Yo le diré a Vd. que a todas las bibliotecas envío 
una colección de libros infantiles de mi padre, que son la máxima garantía en 
este sentido. Pero no queremos dar lecciones, no queremos manifestar 
ninguna influencia sobre la mente ni la conciencia de los niños. Y esto por una 
razón muy sencilla. La mayor parte de los concurrentes son escolares. Asisten 
a Escuelas nacionales, a Escuelas particulares o a Escuelas de 
congregaciones religiosas, que funcionan todavía, aunque alguien crea que no. 
Si nosotros estableciéramos orientaciones en algún sentido, nos meteríamos 
en el ámbito reservado a los maestros, nos expondríamos a críticas y quizás 
confundiésemos a los niños, además de aburrirlos. 

En el Club de la Prosperidad hay un número limitado de socios puesto que 
allí se tiene que vivir como en un Casino cualquiera. Los socios son ciento y 
pico y habitualmente se reúnen ochenta y tantos. Juegan en el jardín cuando el 
tiempo lo permite y al caer de la tarde, en salas destinadas al efecto, con 
juegos de damas, ajedrez, parchís, etc. Asisten, si quieren, a la biblioteca (y 
afortunadamente quieren) y van también a un taller muy curioso, porque allí no 
hay maestro de nada, sino un obrero experimentado que les vigila y orienta y 
donde los chicos hacen trabajos rudimentarios en cartón, madera, metales, etc. 
No pueden trabajar simultáneamente más de diez, porque no lo consiente el 
local, y cada semana se renuevan cinco, elegidos por votación de los demás 
muchachos, según el mérito de los trabajos realizados. De modo que cada 
semana se marchan los cinco que han trabajado peor, se quedan los cinco que 
han trabajado mejor y entran otros cinco para ejercitar sus aptitudes. Lo 
maravilloso es que los chicos solos hacen la elección con un magnífico sentido 
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de justicia, trabajan con un ahínco graciosísimo y van despertando ellos solos 
sus aptitudes que luego encontrarán talleres formales y verdaderos donde 
desarrollarse. Le aseguro a Vd. que el dejar a los chicos abandonados a su 
iniciativa está dando mejores resultados que las más estrechas disciplinas 
escolares. Vaya un ejemplo: hace unas cuantas semanas una señorita de la 
Junta se puso a jugar con los chicos, escondió un duro, les agrupó por parejas 
y les puso no sé qué dificultades para encontrar la moneda. La pareja que se la 
encontrase se la llevaría. Acertó un par de chicos, se llevaron las cinco pesetas 
para repartírselas por mitad y nadie les dijo ni una sola palabra de lo que 
habrían de hacer con ellas. Ni mandato, ni consejo; nada. A la semana 
siguiente, volvió esta señorita y en tono amistoso les preguntó qué habían 
hecho cada uno con sus diez reales. El uno de los había entregado a su madre, 
y el otro se había comprado ¡una enciclopedia! Me parece que es todo un 
ejemplo. 

Otro día fui yo a la biblioteca de la calle de Granada, hablé con los chicos, 
les pregunté si querían que les regalase algunos libros y se destacaron dos 
retaquillos pidiendo libros en francés. Asombrado les pregunté si ellos sabían 
francés y me dijeron que creían saber lo bastante para leer cuentos, pero que 
lo harían mejor si yo, además, les regalaba un diccionario.  

Con estos datos podrá Vd. hacerse idea de la orientación de nuestros 
propósitos y de los frutos que va danto. La obra va resultando de auto-
educación. Todo lo demás se lo dejamos, como Vd. dice muy bien, a los padres 
y a los maestros. Nosotros no somos ni una cosa ni otra. 

En cuanto a la Escuela laica, coincido con el juicio de Vd., y en demostración 
de ello le envío un artículo que he publicado hace pocos días en varios 
periódicos de provincias. Lo más gracioso del caso es que como yo sirvo estos 
artículos a una Agencia de colaboraciones y no sé a dónde los envía, han 
publicado este trabajo numerosos periódicos laicos. Ahora tenemos que 
acometer una nueva empresa. En el Grupo Escolar Lope de Vega, magnífico 
edificio situado a la derecha de la carretera de Carabanchel, detrás del 
Cementerio de Santa María, nos ofrece el Director un local espléndido, 
excelentemente amueblado para biblioteca. No hay bibliotecario ni libros. 
Nosotros nos disponemos a llevar allí una cosa y otra. Si V. me remite esa 
colección de libros serán, juntamente con otra que yo daré los primeros que 
vayan a esa nueva Biblioteca. Pero ya le digo que si V. se queda más contento 
con que todos los chicos lean esas buenas obras, me puede V. enviar tres 
colecciones y dejaremos una en cada Biblioteca. 

Ya que hablamos de libros, le remito el ejemplar ofrecido de la segunda 
ediciñn de mi ―Contrato de opciñn‖, que acaba de salir ahora mismo y todavía 
no está puesto a la venta. Ahí encontrará V. una alusión a la conversación que 
hace tiempo tuvimos sobre las casas por pisos. 

Va V. a decir que practico el Evangelio al revés y devuelvo mal por bien, ya 
que a la generosidad de V. correspondo con la molestia de esta enorme carta. 
Pero no he sabido sustraerme al gusto de comunicar a V. todas estas cosas 
que a mí me encantan y a V. pueden interesarle también. 

Suyo, con sincero reconocimiento,  
Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 3ª parte, documento suelto. 
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[Nº 62] Carta de Ruperto Aicua Murillo a Ángel Ossorio y Gallardo  

Madrid, 21 de diciembre de 1935  
Excmo. Sr. Don Ángel Ossorio y Gallardo 
Mi querido Don Ángel: 
Por haber estado enfermo no he contestado a su amable invitación para 

suscribirme a la ―Asociaciñn Auxiliar del Niðo‖. 
Todo lo que tienda a favorecer a los niños tiene mi simpatía y esta 

Asociación por V. patrocinada, con mayor motivo. 
Le incluyo pues suscrito el Boletín y mensualmente abonaré las 5 pts. 
Siempre a su disposición affº. amigo s. s. q. l. e. l. m. 
Ruperto Aicua Murillo (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 63] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Ruperto Aicua Murillo 

Madrid, 23 de diciembre de 1935  
Querido amigo Aicua: 
Muchas gracias por su adhesión a la Asociación Auxiliar del Niño. Crea Vd. 

que contribuye a una buena obra y que yo se lo estimo como una atención 
personal. 

Suyo muy affmo. amigo, 
Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 64] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Eligio Alonso 

Madrid, 23 de diciembre de 1935  
Sr. D. Eligio Alonso 
Muy señor mío y amigo: 
Los términos de su carta de 13 del actual me producen viva satisfacción no 

solo porque demuestran que nunca estuvo en el ánimo de Vd. darse de baja en 
la Asociación Auxiliar del Niño, sino porque acreditan su interés en el 
desenvolvimiento de esa institución. 

Queda tomada nota de la suscripción de su cuñado Sr. Mañés, y por ella le 
envío a él y a Vd. la expresión de nuestra gratitud. 

Con este motivo me reitero suyo affmo. amigo s. s. y consocio q. e. s. m. 
Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 65] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Paulino Masip 

Madrid, 23 de diciembre de 1935  
Sr. D. Paulino Masip  
Mi distinguido amigo: 
Tengo encargo de la Junta directiva de la Asociación Auxiliar del Niño, para 

expresar a Vd. nuestra gratitud por la plana que El Sol dedicó a nuestra obra y 
que nos ha dado mucho prestigio. 

Como ha venido dedicada exclusivamente al Club Infantil de la Prosperidad, 
pienso que acaso pudiera hacerse una información menor para la Biblioteca 
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Infantil que sostenemos en la calle de Granada. Es también obra 
interesantísima y que marcha muy bien aunque sus fines son muy limitados. 

Pensamos abrir en breve otra biblioteca en el Grupo Escolar, Lope de Vega 
situado en barrio muy pobre afluente a la carretera de Carabanchel. 

La empresa se va multiplicando porque el pueblo lo acoge con entusiasmo. 
Pero no tenemos capital, ni subvención fija de nadie. Nos mantenemos con 
suscripciones modestísimas. Excuso decirle cuanto nos sirve y cuanto 
agradecemos la difusión y el calor que la prensa nos preste. 

Mande cuanto guste a su agradecido amigo que atentamente le saluda. 
Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 66] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Manuel Fontdevila 

Madrid, 23 de diciembre de 1935 
Sr. Don Manuel Fontdevila  
Mi distinguido amigo: 
Perdóneme Vd. que me tome la libertad de molestarle en su calidad de rey 

mago. El adjunto Boletín le dará a Vd. idea (aunque supongo que ya la tendrá, 
pues todos los periódicos, incluso el propio Heraldo se han ocupado de la obra) 
de que la Asociación Auxiliar del Niño sostiene, con esfuerzos y dificultades 
grandísimas, una biblioteca infantil en las proximidades del puente de Vallecas 
y un club infantil en la calle de Suero de Quiñones (Prosperidad). 

En la primera, como indica el nombre, no hay más que libros para chico. En 
el segundo hay también biblioteca y, además, juegos de jardín, juegos de salón 
y un taller elemental de carpintería. Todo ello sin sujeciones, sin maestros, sin 
ataderos para los chicos, tanteando la novedad de que los niños se formen a sí 
mismos. Los resultados hasta ahora son excelentes y solo adolecemos de 
escasez en los medios materiales para nuestro desenvolvimiento. 

¿Sería posible que la tradicional y simpática cabalgata del Heraldo llegase 
hasta la calle de Granada para dejar libros o hasta la de Suero de Quiñones 
para dejar libros o juguetes? Ya comprende Vd. que no pretendemos dar un 
libro y un juguete a cada chico, sino dejar en nuestras instituciones unos 
cuantos que sean adecuados para el uso común. 

Vivamente le agradeceremos mis compañeros de Junta y yo la atención que 
quiera dispensar a este ruego. 

Con mi anticipado reconocimiento personal, quedo de Vd. afmo. amigo, 
Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 67] Carta de Francisco Pina a Ángel Ossorio y Gallardo  

Madrid, s. f.  
Sr. Don Ángel Ossorio  
Presidente de la Asociación Auxiliar del Niño 
Madrid 
Distinguido Señor y amigo: 
Con verdadero gusto contesto a su carta de 7 del corriente y me apresuro a 

comunicarle que, en ningún momento, pensé darme de baja en tan simpática 
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Asociación. Lo ocurrido es que, en un reciente cambio de domicilio, me olvidé 
de advertir en la portería que diesen mi nueva dirección al cobrador de esa 
Sociedad. 

Es para mí un placer contribuir, aunque sea modestamente, a la magnífica 
labor que ustedes realizan y pueden seguir contándome entre sus 
colaboradores. 

Rogándole tomen nota de mi nuevo domicilio, aprovecho gustoso esta 
ocasión para felicitarles cordialmente por su labor, quedando de Vd. atto. y s.s. 
q. e. s. m. 

Francisco Pina (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 68] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Francisco Pina 

Madrid, 23 de diciembre de 1935  
Sr. Don Francisco Pina 
Mi distinguido amigo: 
Recibo su amable carta, sin fecha, y me produce viva satisfacción que no 

haya estado nunca en el propósito de Vd. dejar de prestar su ayuda a la 
Asociación Auxiliar del Niño, en cuyo desenvolvimiento tantos afanes y tanto 
cariño tenemos todos puesto. 

Queda anotado su nuevo domicilio y me reitero de Vd. affmo. amigo s. s. q. 
e. s. m. 

Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 69] Carta de Alfredo de Zavala a Ángel Ossorio y Gallardo 

Madrid, 23 de diciembre 1935  
Excmo. Sr. D. Ángel Ossorio 
Mi querido amigo: 
Le agradezco vivamente el libro que ha tenido la bondad de remitirme y lo 

que es más valioso aún, dedicarme. Veo que ha crecido mucho desde la 
primitiva monografía que estudié cuando preparaba las oposiciones del Cuerpo 
de Abogados del Estado. Lo leeré con gran placer. 

Siento decirle que creo que no es posible sacar adelante, ahora, un nuevo 
donativo del Banco. Es costumbre en este, cuando acuerda un donativo dejar 
transcurrir un año hasta el inmediato. Tiene esto la ventaja de que el 
precedente creado con el donativo de un año facilita grandemente la concesión 
de los nuevos… pero tiene, en cambio la desventaja de imposibilitar la 
repetición antes de que el año transcurra. Por celo ante la seguridad del 
fracaso, no me decido a plantear el problema, salvo que V. insista en ello, en 
cuyo caso, hablaría del asunto aun sabiendo que no habría de tener éxito. 

Mucho me alegran las noticias que V. me comunica en relación con la 
magnífica obra social que Vds. realizan. Por cierto debo decirle que no hemos 
asistido a las funciones de cine que organizan por tener muy reciente el luto de 
mi suegro.  
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Con el afecto de siempre le saluda y desea Felices Pascuas y año 1936, su 
amigo, 

Alfredo de Zavala (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 3ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 70] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo al Alcalde de Madrid 

Madrid, 28 de diciembre de 1935  
Excmo. Sr. Alcalde de Madrid 
Acude a V. E. como representante del Ayuntamiento de Madrid, la 

Asociación Auxiliar del Niño, entidad recientemente creada y que se propone 
interesarse, dentro de la medida a que alcancen sus fuerzas, en los problemas 
de la infancia desvalida. Aun funcionando otras respetables instituciones 
orientadas al mismo fin, ni son nunca bastantes las existentes ni pueden 
abarcar las múltiples facetas del dolor y la necesidad. 

Nuestro primer empeño es establecer jardines, hogares o clubs infantiles 
donde los escolares de 8 a 12 años puedan estar recogidos fuera de las horas 
de enseñanza y donde, con mayor motivo, puedan acudir los que ni siquiera 
han llegado a tener cabida en las escuelas. Combinando allí, mediante la 
actividad de profesores especializados, la enseñanza, el recreo (juegos, 
ejercicios gimnásticos, sesiones de cine, cuentos, bibliotecas infantiles, etc.) 
procuraremos salvar a los niños de los peligros morales y materiales de la vía 
pública y contribuir a su higiene y desarrollo, juntamente con su formación 
espiritual. 

La Asociación tiene ya funcionando una Biblioteca en la calle de Granada a 
la que asisten con entusiasmo los niños de aquella barriada, próxima al puente 
de Vallecas, y un Club infantil en la calle de Suero de Quiñones (Prosperidad). 
El éxito que han obtenido estas dos instituciones es una muestra magnífica de 
lo que podríamos llegar a hacer en todo Madrid si contáramos con las 
necesarias asistencias. Por ello nos permitimos solicitar del Ayuntamiento de 
Madrid la cesión de algún local adecuado para Club o Biblioteca, a fin de 
extender todo lo posible nuestro radio de acción. 

Y en lo que se refiere a Parque Infantil, la Asociación desearía realizar su 
primer ensayo en el Parque de la Arganzuela; primero, porque esta finca es 
sobradamente extensa para que, sin menoscabo de sus fines (enteramente 
desconocidos o desatendidos por el vecindario madrileño) pueda acotarse una 
parcela para nuestro plan; y después, porque aquella barriada es de las más 
necesitadas de amparo y educación, si se atiende a su nivel cultural. 

Por eso nuestra pretensión, Excmo. Sr. es que se nos reserve y delimite el 
trozo de terreno suficiente para iniciar nuestro empeño y se nos instale alguna 
caseta o barracón donde los niños puedan guarecerse los días desapacibles. 
El plan de trabajo, el personal y el material para desarrollarlo correría de 
nuestro cargo. Y ocioso es añadir que el Ayuntamiento podría comprobar en 
cualquier hora el uso que hacíamos de su generosidad y la marcha de nuestra 
labor. 

Seguros de que hallaremos en V. E. y en la Corporación su concurso 
benévolo y comprensivo, expresamos por anticipado nuestra gratitud. 

Viva V. E. muchos años. 
Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
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Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-
social, Madrid, legajo 734, 3ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 71] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Alfredo de Zavala 

Madrid, 30 de diciembre 1935  
Excmo. Sr. D. Alfredo de Zavala 
Mi querido amigo: 
Mucho siento que no se pueda pedir ahora la subvención para la Asociación 

Auxiliar del Niño. Naturalmente, yo haré lo que Vd. diga, porque sé que nadie 
me puede guiar con mejor intención ni con mayores conocimientos de la 
realidad. 

Si me permití molestar a Vd. con la pregunta, fue porque sin duda capté mal 
un extremo de nuestra conversación en el mes de junio. Entendí yo entonces 
que como regla general el Banco acordaba sus subvenciones en el comienzo 
de cada presupuesto y cuando se le pedía algo durante el ejercicio solo por 
excepción lo concedía y aun eso con ciertas dificultades limitándose a 
cantidades muy pequeñas; por todo lo cual V., haciendo el esfuerzo que no 
hemos olvidado y que tanto agradecemos de procurarnos una pequeña 
subvención a título excepcional y por moderada cuantía, aplazaba la mayor 
protección del Banco para cuando pudiésemos presentarle las obras en 
marcha. Quizá recuerde V. que a mí me pareció este criterio atinadísimo y que 
aseguré a V. que pronto presentaríamos obras ciertas y en completo vigor. 
Como ahora tenemos ya en plena y satisfactoria función la primera Biblioteca y 
el primer Club y como nos hemos comprometido a establecer la segunda 
Biblioteca en el Grupo Escolar Lope de Vega, emplazado en uno de las 
barriadas más pobres y necesitadas, creí que coincidía la exhibición de estas 
realidades con la época oportuna para que el Banco hiciera sus proyectos 
benéficos. 

Si no es así y he sufrido yo una confusión en el recuerdo, habremos de 
esperar al mes de junio para insistir en nuestro deseo. Mas si hubiera algún 
camino para adelantar el trámite, sería para nosotros fórmula salvadora, pues 
vivimos en la crisis dramática que en mi carta anterior le expuse, es decir, entre 
un éxito social creciente por días en nuestra empresa y una absoluta carencia 
de medios económicos. Peseta a peseta (no hay más cuota importante que la 
de usted) recaudamos mil y pico mensuales, que como muestra de adhesión 
de las gentes en los comienzos de una empresa no es poco, pero que 
desgraciadamente no nos basta ni con mucho para nuestras necesidades. 

Gracias una vez más, pase lo que pase y sea lo que sea. Y tenga Vd. en el 
año próximo tantas venturas como le desea su buen amigo y compañero, 

Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 3ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 72] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Manuel Fontdevila 

Madrid, 3 de enero de 1936  
Amigo Fontdevila: 
Su redactor Sr. Criado Romero me ha dado noticia de la amable acogida 

dispensada por usted a mi ruego y del buen propósito que le anima para que 
los Magos visiten el Club infantil de la Asociación Auxiliar del Niño, establecido 
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en la calle de Suero de Quiñones 5, dejándonos juguetes para los niños que 
acuden al Club. Excuso decirle cuánto se lo agradezco. Mucho le estimaré que 
me diga también hacia qué hora caerán por allí, a fin de que les esperen 
algunos elementos de la Junta Directiva. 

Reiterándole las gracias por sus atenciones para con los chiquillos y los 
mayores, le saluda atentamente su amigo, 

Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 3ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 73] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Francisco Añino García 

Madrid, 15 de enero de 1936  
Sr. D. Francisco Añino García 
Muy distinguido Sr. mío: 
Agradezco a V. muchísimo su amable carta del día 2. No crea V. que lo digo 

por mero cumplimiento. Los que hablamos y escribimos para el público no 
concebimos premio superior al de ver nuestras ideas examinadas y 
compartidas. 

Me habla V. de una institución –la Casa de los Niños– que conozco bien. 
Precisamente la idea de su formación cuajó en mi propia casa en una larga 
entrevista del matrimonio Bastos con toda mi familia. Pero tiene V. mucha 
razón al considerar la enorme distancia entre la eficacia de estos esfuerzos y 
las necesidades sociales. Entre todos, atendemos a los chicos por docenas y 
las necesidades se manifiestan por muchísimos millares. 

Nosotros estamos muy contentos con nuestra empresa. Además de la 
Biblioteca y del Club a que mi artículo se refiere, vamos a inaugurar dentro de 
poco otra Biblioteca en un magnífico grupo escolar. Pero ¿qué podemos hacer 
si, hasta ahora, no recaudamos de suscripciones mensuales más que 1.100 
pesetas? La cooperación social es muy pobre, no tanto porque falte dinero (que 
en España no falta) como por carencia de una concepción clara sobre la 
importancia de la formación de los chicos, física y espiritualmente. 

Pero, en fin, se hace lo que se puede y esto basta para la tranquilidad de la 
conciencia. Los desinteresados aplausos que recibimos de personas como V. 
nos sirven de estímulo. 

Me es muy grato aprovechar esta oportunidad para ofrecerme de V. como su 
affmo. amigo. 

Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 3ª parte, documento suelto. [Recibido el 30 de 
diciembre de 2014]. 
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EN TORNO A “VERITAS ET IUS”, 2014, UNA PUBLICACION 
ACADÉMICA DE LUGANO (SUIZA) 

Guillermo HIERREZUELO CONDE 
 

RESUMEN: En Veritas et Ius, nº 8, Ombreta Fumagalli Carulli se ha referido al 
diálogo entre el papa Francisco y Eugenio Scalfari. De esta forma, quiere darse 
relevancia a la no intromisión de la Iglesia en cuestiones temporales, tras la 
firma del Acuerdo de revisión de febrero de 1984, todo ello en el marco del art. 
7 de la Constitución italiana, que recoge el principio de independencia y 
soberanía del Estado y la Iglesia católica en su propio orden. El Concilio 
Vaticano estableció una clara independencia y autonomía entre la Iglesia y el 
Estado. Un discurso de Benedicto XVI había alertado contra la "democracia sin 
valores" y el "relativismo ético". En el mismo sentido, se ha manifestado el papa 
Francisco, que recuerda la "dictadura del relativismo". El cardenal Gianfranco 
Ravasi debate precisamente sobre la Evangelii gaudium. Ravasi considera que 
"la dimensión 'objetiva' del género literario de la homilía debe necesariamente 
coexistir con la 'subjetiva' del predicador". Antonio Viana se refiere al anuncio 
de la reforma de la Curia Romana. De hecho, después de la celebración del 
Concilio, Pablo VI promulgó el 15 de agosto de 1967 la Constitución apostólica 
Regimini Ecclesiae Universae, que proponía una profunda reorganización de la 
Curia Romana. A consecuencia de la reforma del Código de Derecho Canónico 
de 1983 se hizo necesaria una segunda reforma postconciliar de la Curia, con 
la pretensión de adaptarla a la nueva legislación común. Fruto de esa reforma 
fue la Constitución apostólica Pastor Bonus, promulgada por Juan Pablo II. 
Stefano Violi escribe sobre la fe y el ordenamiento jurídico en la primera 
comunidad cristiana en los Hechos de los Apóstoles. Vincenzo Pacillo trata el 
tema de la libertad de religión, los lugares de culto y los símbolos religiosos. 
Destaca que el ejercicio del derecho de libertad religiosa incluye no sólo la 
facultad de utilizar signos y símbolos característicos del propio credo, sino 
también de edificar lugares de culto según los preceptos de la confesión a la 
que se pertenezca. En otras palabras, el principio del respeto de la dignidad 
humana implica tratar a todos los individuos con igual consideración y respeto. 
Marco Bernasconi examina el impuesto al culto a las personas jurídicas en el 
cantón suizo de Ticino.  

 
PALABRAS CLAVE: Papa Francisco, Ombreta Fumagalli Carulli, Antonio Viana, 
Eugenio Scalfari, Derecho Eclesiástico del Estado, Vincenzo Pacillo, Marco 
Bernasconi, Ticino.  

 
Ombreta Fumagalli Carulli, la más prestigiosa catedrática de Derecho 

eclesiástico que ha habido en Italia (evidentemente no es Vladimir Jankélévitch, 
ni Tierry Maulnier y, a veces, la Fumagalli se posiciona ideológicamente, pero 
dista mucho también de ser Carlo Arturo Jemolo o Arnaldo Bertola), escribe 
sobre la evangélica frase «dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es 
de Dios», a propósito del diálogo entre el papa Francisco y Eugenio Scalfari 
(pp. 7-30). En efecto, esa frase recogida en Mt XXII, 21, refleja la lucha contra 
el materialismo nihilístico, así como el dualismo cristiano de César y Dios. En 
consecuencia, la no intromisión de la Iglesia en cuestiones temporales, que son 
exclusiva competencia de la comunidad civil, sin imponer ningún modelo de 



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

  

 

 
189 

 

Estado en la comunidad política. Por ello, es necesario recordar el Acuerdo de 
revisión de 18 de febrero de 1984, que es el pilar de las relaciones entre el 
Estado y la Iglesia en Italia (art. 1). Por otro lado, el art. 7 de la Constitución 
italiana consagraba el principio dualístico, afirmando que la Iglesia es soberana 
en el orden espiritual, marcando la delimitación entre la esfera religiosa y la 
esfera política, y que viene a significar el primer corolario de la autonomía e 
independencia del Estado e Iglesia y el segundo la exigencia de diálogo entre 
la Iglesia y la comunidad política (p. 14). Pero para que la colaboración sea 
eficaz, requiere que la Iglesia pueda hacer sentir la voz del debate público. 
Durante el Pontificado de Juan Pablo II alcanzó un lugar importante el tema de 
la libertad religiosa. En los textos sagrados, los sacramentos, la pobreza y la 
fraternidad representaban los aspectos claves del Pontificado, como Sucesor 
de San Pedro y que serán ejercidos con la ayuda de la Curia Romana. El Papa 
Francisco resalta que la Iglesia y su mensaje son un fiel testimonio del reino de 
Cristo, distinto al de los humanos, y que se fundamenta esencialmente en la 
verdad (p. 23). El Concilio Vaticano estableció una clara independencia y 
autonomía entre la Iglesia y el Estado (Gaudium et Spes, 76). De hecho, el art. 
7 de la Constitución italiana introdujo el principio que el Estado y la Iglesia 
católica son, en su propio orden, independientes y soberanos. Tanto la 
Encíclica Centesimus annus de Juan Pablo II, como el discurso de Benedicto 
XVI han alertado contra la «democracia sin valores» y el «relativismo ético». En 
el mismo sentido, se ha manifestado el papa Francisco, que recuerda la 
«dictadura del relativismo». La homilía en el Evangelii gaudium del papa 
Francisco ha sido una cuestión debatida por parte del cardenal Gianfranco 
Ravasi (pp. 31-44). Ravasi señala que «el puro léxico griego neotestamentario 
referente a la homilía no indica siempre y expresamente a la ‗homilía‘ en 
sentido típico de la terminología litúrgica» (p. 32). El análisis de la homilía que 
recoge la Evangelii gaudium ofrece y presenta en los nn. 135-144 y 145-159 
dos niveles: el primero de índole "objetivo", bajo el título "La homilía", y el 
segundo de análisis "subjetivo" con la rúbrica "La preparación de la 
predicación". En el primer ámbito representa un diálogo entre Dios y su pueblo, 
así como la comunión sacramental (n. 137).  

En efecto, homilía y eucaristía representan la "nueva alianza" entre Dios y su 
pueblo. En el análisis subjetivo Cristo proclamaría casi "sacramentalmente" su 
palabra a través de la voz del predicador (n. 143). De hecho, la finalidad última 
de la homilía es la de «orientar hacia una comunión con Cristo en la Eucaristía 
que transforma la vida» (n. 138). El Papa Francisco destaca que el modelo del 
Jesús predicador «ha conquistado el corazón de la gente» (n. 136), ya que se 
trata de una «enseñanza nueva, dada con autoridad» (Mc 1,27). Homilía y 
eucaristía representan, por tanto, unión de "nueva alianza" entre Dios y su 
pueblo. La finalidad última de la homilía es la de «orientar hacia una comunión 
con Cristo en la Eucaristía que transforma la vida» y por tanto «el Señor debe 
brillar más que el ministro» (n. 138). El lenguaje formal de Jesús se caracteriza 
por ser simbólico y la utilización de las parábolas, al igual que el papa 
Francisco, con la intención de conectar con la muchedumbre. En efecto, Jesús 
utilizó un mínimo de 35 y un máximo de 72 parábolas. Ravasi considera que 
«la dimensión 'objetiva' del género literario de la homilía debe necesariamente 
coexistir con la 'subjetiva' del predicador» (p. 39), ya que únicamente con una 
interpretación correcta, el predicador puede dar unidad al mensaje principal. 
Otra cualidad de la subjetividad indispensable de la homilía y para los fieles 
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reunidos en la asamblea litúrgica es la personalización de la Palabra de Dios, 
aunque también la socialización de la Palabra. El papa Francisco indica 
también que «un predicador es un contemplativo de la Palabra y también un 
contemplativo del pueblo» (n. 154), estableciendo de esta forma una sintonía 
entre el lenguaje y la esperanza. 

Antonio Viana se refiere al anuncio de la reforma de la Curia Romana (pp. 
45-66). De hecho, con la elección del papa Francisco como sucesor de San 
Pedro se hablaba de esa posibilidad, que fue confirmada el 28 de septiembre 
de 2013 (p. 45). En dicha fecha además el Papa instituyó un Consejo de 
cardenales para ayudar al gobierno de la Iglesia universal, y entre cuyas 
principales misiones estaba «estudiar un proyecto de revisión de la 
Constitución apostólica Pastor Bonus sobre la Curia Romana» (p. 45). La 
reforma de la Curia Romana ha tenido algunos precedentes en la historia 
moderna de la Iglesia, hasta llegar a la celebración del Concilio Vaticano II. El 
Decreto Christus Dominus recordaba el deseo de los Padres conciliares de una 
completa reorganización de la Curia Romana. De hecho, poco después de la 
celebración del Concilio, Pablo VI promulgaba el 15 de agosto de 1967 la 
Constitución apostólica Regimini Ecclesiae Universae, que proponía una 
profunda reorganización de la Curia Romana. Veinte años más tarde se hizo 
necesaria una segunda reforma postconciliar de la Curia, básicamente para 
adaptarla a la nueva legislación común de la Iglesia latina establecida en el 
Código de Derecho Canónico de 1983. Esta reorganización tuvo lugar con la 
Constitución apostólica Pastor Bonus, promulgada por Juan Pablo II el 28 de 
junio de 1988. Posteriormente, el "caso Vatileaks" hizo público en los medios 
de comunicación en 2012 documentos reservados del Vaticano. A 
consecuencia de estos hechos Benedicto XVI creó una comisión compuesta 
por tres cardenales para llevar a cabo una investigación interna (p. 47). 
Además, Antonio Viana considera que la reforma estructural no tendría una 
importancia decisiva, sino relativa, ya que es de considerable mayor relieve la 
preparación y el espíritu de servicio de las personas que trabajan en la Curia 
(p. 50). La Curia Romana es un complejo órgano compuesto fundamentalmente 
por los cargos colegiados, así como algunos cargos personales de particular 
relevancia, como el de Secretario de Estado. Esta reforma de la Curia Romana 
ha supuesto una mayor participación de los laicos en la Curia y, por otro lado, 
está el caso de los obispos titulares, es decir, obispos que no son obispos 
diocesanos o equiparados a ellos. La posición y la razón de ser de los obispos 
titulares ha sido una cuestión debatida a lo largo de toda la historia de la 
Iglesia. La controvertida postura de un no creyente a la carta del papa 
Francisco ha sido comentada por Fulvio Pelli, abogado, notario y político suizo 
(pp. 67-70). El 4 de septiembre de 2013 el papa Francisco escribió a Eugenio 
Scalfari, el fundador del periódico La Repubblica, una carta de cuatro páginas, 
que fue llamada "Carta a quien no crea". En la carta insistía sobre la 
predicación de Jesús: amor, misericordia y fraternidad. Stefano Violi escribe 
sobre la fe y el ordenamiento jurídico en la primera comunidad cristiana 
principalmente a través del hilo conductor de los Hechos de los Apóstoles (pp. 
71-82). En realidad, el derecho no se contrapone con el amor y la gracia, sino 
que es presupuesto indispensable para su realización en el ámbito de la 
Iglesia. En sus orígenes la comunidad eclesial se reunía en torno al discurso de 
Pedro que aglutinaba a la multitud en el día de Pentecostés. La predicación 
apostólica se llevaba a cabo en los Hechos de los Apóstoles con la "palabra", la 
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"doctrina" o la "exhortación" (pp. 74-75). Esas palabras la transmitían los 
apóstoles a través del Espíritu Santo. En definitiva, la fe se presentaba como el 
principio generador de la primera comunidad, que se fundamentaba en el 
primer discurso de Pedro. Esta libre adhesión de la fe forma ahora una nueva 
θνηλνληα fundamentada en la predicación (p. 77), ya que la fe también se 
presentaba como principio ordenador de la primera comunidad. Pero la 
comunión originada a través de escuchar la Palabra y consagrada por el 
bautismo no se reducía a un vago sentimiento que inspiraba la comunidad de 
Jerusalén, sino que se concretaba en una realidad orgánica, que requería de 
una forma jurídica. Vincenzo Pacillo escribe sobre la libertad de religión, los 
lugares de culto y los símbolos religiosos (pp. 83-97). Pluralidad y pluralismo 
son elementos fundamentales del Estado laico contemporáneo, ya que sólo un 
ordenamiento que sea garante de las distintas visiones puede separar de forma 
efectiva derecho y moral y ser efectivamente neutral. El derecho individual de 
libertad religiosa implica una situación jurídica subjetiva dirigida a garantizar la 
libertad de creer o de no creer, de pertenecer o de no pertenecer a un grupo 
religioso (p. 87). El ejercicio del derecho de libertad religiosa incluye la facultad 
de utilizar signos y símbolos característicos del propio credo, así como edificar 
lugares de culto según los preceptos de la confesión a la que se pertenezca. 
Pacillo considera que «la solución podría ser eliminar radicalmente los 
'símbolos religiosos del poder'... y consentir una amplísima libertad en el uso de 
los 'símbolos religiosos de la conciencia'» (p. 90). Además, considera que «el 
pluralismo confesional debe garantizar de forma amplia y articulada la 
utilización de los símbolos» (p. 93). El principio del respeto de la dignidad 
humana implica tratar a todos los individuos con igual consideración y respeto. 
El impuesto al culto a las personas jurídicas en el cantón del Ticino ha sido 
cuestión tratada por Marco Bernasconi (pp. 99-109). En cuanto a las personas 
físicas hay que señalar que, tanto en el contexto internacional como en el 
federal de Suiza y cantonal, toda persona física puede abstenerse de pagar un 
impuesto de culto en favor de una confesión religiosa a la que no reconozca. 
En dieciocho cantones suizos las respectivas legislaciones prevén la obligación 
para las personas jurídicas de pagar el impuesto de culto; sin embargo, seis 
cantones no contemplan esta posibilidad. Ticino ha establecido un sistema que 
podría ser calificado como "híbrido" y que constituye una regulación única en el 
contexto de los cantones suizos. Además, prevé la sumisión impositiva a las 
personas jurídicas, pero se permite la posibilidad de quedar exentas. [Recibido 
el 20 de diciembre de 2014]. 
 
 

TRADUCCIÓN AL CASTELLANO DE “HISTORIA Y 
SOCIOLOGÍA” DE FRANZ OPPENHEIMER (1864-1943)  

Victoria DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ 
 

RESUMEN: Traducción de un artículo de Franz Oppenheimer (1864-1943) 
desde el inglés y el alemán a la lengua castellana. Dicho texto en alemán 
apareció publicado en Múnich en 1927 y en Cambridge en 1927. Médico de 
formación, sus grandes aportaciones se han llevado a cabo en el mundo de la 
Sociología, la Teoría política, el Derecho público y la Economía Política. Fue 
docente en Berlín y en Fráncfort del Meno. Se exilió a EE.UU. como 
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consecuencia de la terroríficas persecuciones iniciadas por los nazis. El 
número de publicaciones de Franz Oppenheimer es elevadísimo para la época 
en que le tocó vivir. Quizás su obra más conocida, por estar traducida a varios 
idiomas es su reducida Historia sicológica del Estado, que apareció por 
primera vez en 1907 y luego se tradujo al inglés, al francés, al ruso, al japonés, 
al húngaro, a la lengua serbia, al hebreo. En 2014 al castellano, aunque ya 
existía una traducción al español de 2003 llevada a cabo por Manuel J. 
Peláez, pero no publicada. Ese pequeño libro de Oppenheimer ha sido 
citadísimo y el número de ediciones en la lengua de Shakespeare es muy 
abundante. También cuenta con numerosas páginas escritas sobre el 
socialismo, el liberalismo, la socialdemocracia, la crisis del marxismo, el 
antisemitismo, el socialismo de cátedra, la revolución rusa, el comunismo, la 
lucha de clases, el colonialismo, la revolución rusa, etc. No se incluye la 
bibliografía final, que ha puesto Oppenheimer, al ser un listado accesible en la 
versión inglesa. 

 
Traducción con ©, del inglés al castellano, a cargo de Victoria Álvarez 
Domínguez. Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial de 
dicha traducción. 

 
PALABRAS CLAVE: Franz Oppenheimer, Nazismo, Sociología, Historia 
ideológica, Grupo, Derecho natural, Ciencia política, Cooperativismo, 
Psicología del socialismo, Comunismo, Socialdemocracia, Antisemitismo 
polaco, Sionismo, Karl Marx, Adolf Wagner, Franz Stahl, Henry George, 
Rudolph Virchow, Jean Jaurès, Friedrich Naumann, Gustav von Schmoller, 
Gustav Landauer, Lorenz von Stein, Lujo Brentano, Ferdinand Tönnies, Achille 
Loria, Leonard Nelson, Piotr Kropotkin, Pierre Joseph Proudhon, Theodor 
Herzl, Leopold von Wieser, Carl Clodius, Carl Grünberg.  

 

1. Introducción 
 
Entre los sociólogos y los historiadores han existido, desde el inicio de las 

ideas sociológicas incluso desde la época de Condorcet, unas diferencias 
significativas, unas situaciones de conflicto, que se han ido acrecentando a 
través de dos fuentes diferentes, una psicológica y otra científico-lógica. La 
diferencia psicológica se basa en el hecho de que los más antiguos 
testimonios escritos de la historia vieron y evaluaron los acontecimientos 
desde el punto de vista de las clases sociales superiores. Tan pronto como se 
hubo desarrollado y superado la etapa embrionaria de escribir anales o 
crónicas, fue de tres tipos: en primer lugar, la historiografía cortesana, con la 
tarea claramente fijada de antemano de glorificar los hechos y las creaciones 
de quien mandaba; en segundo término, apareció la filosofía clerical de la 
historia, que explicaba los acontecimientos desde el punto de vista de la 
Iglesia con el fin de llevar a cabo un plan divino de salvación, y fue por esta 
misma razón quietista, conservadora y revolucionaria; finalmente, estaba la 
historiografía del tercer estado, que casi había conseguido el control de su 
estado o se encontraba al menos preparada para alcanzarlo, y si no había 
logrado todavía una victoria completa políticamente hablando, al menos 
poseía suficientes medios económicos para desear el control político y para 
poder alcanzarlo en un futuro no muy lejano. Por otra parte, los primeros 
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representantes del pensamiento sociológico aún veían las cosas como los 
socialistas desde abajo, y esta actitud nunca ha sido perdida de vista por sus 
sucesores, como por ejemplo Comte, quien tenía sobre todo tendencias 
burguesas. Estrechamente relacionada con esta diferencia psicológica está la 
científico-lógica. Toda la más antigua historiografía había girado en torno al 
sujeto individual, al hombre fuerte, el héroe, que aparecía en el centro de la 
historia concebido como la poderosa energía motriz de todos los 
acontecimientos: el método historiográfico cortesano asumió esta idea como 
principio ordinario de trabajo; la concepción eclesiástico-clerical lo hizo, con la 
diferencia, sin embargo, de que consideró a gobernantes, legisladores y a 
otros, como instrumentos de Dios. La historiografía burguesa de la historia, en 
línea con su individualismo general, actuó abandonando la idea de un «genio» 
venido de Dios y resaltando en lugar del «genio» las dotes eminentes 
personales. En contraste con todo esto, la concepción sociológica, por la 
misma razón que veía las cosas desde abajo, representaba a las masas como 
los verdaderos protagonistas de los acontecimientos históricos. Esta es 
colectivista, mientras que la más antigua historiografía era individualista. 

Además esta es una diferencia que no se detiene en la superficie de las 
cosas: conduce a las profundidades más abisales. Una ciencia de la historia 
apoyada esencialmente en el individuo no puede posiblemente concebir la 
noción de buscar las leyes de la historia (a menos que se sienta fuera por 
instinto del plan divino de la salvación, trabajando ella misma por situarse 
fuera de él), porque no puede haber ley de lo individual. Pero la sociología en 
sus primeros representantes procedía de la filosofía de la Europa occidental, 
que había sido orientada en las matemáticas y en las ciencias naturales, y 
tuvo su principio en Descartes; era, por lo tanto, como una cosa de cajón con 
arreglo a derecho, y desde su punto de vista de partida colectivístico podría 
mantener la esperanza de poder encontrar tal legitimidad. A ella se parecía, 
entonces, la ciencia de la historia, tal y como encontró su existencia, 
naturalmente de manera positivista como poco científica. No solamente el 
socialista Condorcet pensó así, sino también tras él, el auténtico fundador de 
la sociología como ciencia, Augusto Comte, quien inmediatamente abrió la 
ofensiva. Los historiadores eran para él lo que científicamente más 
despreciaba, «especialistas» cuyos banales resultados habrían de ser 
superados por una nueva especialidad, «el estudio de generalidades 
científicas»; la historiografía ‒seðalñ él‒ en cierto sentido no había perdido su 
carácter descriptivo, ni narrativo hasta ese día, y se encontraba lejos de ser 
una ciencia verdadera, puesto que su sobrevaloración infantil propia de genio 
sería imposible en una verdadera ciencia. El segundo progenitor de la joven 
ciencia, Herbert Spencer, no fue más cortés. Él dejó para la historiografía, al 
menos, la descripción, diciendo que la historia puede ser comparada a la 
sociología como la biografía a la fisiología. Expresiones similares fueron 
utilizadas por el hombre que primero unió sintéticamente la sociología europea 
occidental con la filosofía de la historia centroeuropea, Lorenz von Stein. Su 
actitud crítica se ha extendido hasta nuestros días; hasta hace poco tiempo un 
sociólogo alemán, L. von Weise, señalaba cáusticamente al historiador puro, 
[Georg] von Below, que «desde los días de Spencer había existido entre los 
sociólogos una desconfianza muy viva en cuanto a la seguridad del material 
que la historia nos proporciona» [las citas literales pueden consultarse en 
nuestra obra Allgemeine Soziologie, pp. 125-126]. No sorprende que los que 
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habían sido atacados tan inesperada como duramente, se defendieran a sí 
mismos. Incluso la solicitud de cambiar su curso, para ver las cosas desde un 
ángulo enteramente nuevo, no podía esperar ser recibida amablemente; desde 
siempre y por todas partes «los capitalistas del entendimiento se defienden 
contra la expropiación». Ahora, sin embargo, a la antipatía contra los 
socialistas y la indignación respecto a los perturbadores de la paz se añadió 
también el resentimiento contra los audaces atacantes, y el tono de las 
polémicas mostró a las claras y sin tapujos la actitud mental. 

A partir de entonces, la nueva y joven rama del conocimiento, en sus 
primeras sistematizaciones, cometió bastantes equivocaciones, que 
permitieron a aquellos ya acomodados en la ciencia rechazar cualquier tipo de 
reconocimiento en lo más mínimo. Dijeron que era «monista en el método», 
que pretendía manejar la filosofía social con las herramientas de la ciencia 
natural, y que a menudo confundía la sociología pura, que explica las causas, 
con la filosofía social, que se refiere a los valores, los cuales llevó a cabo, por 
ejemplo, para encontrar lo que debería ser de lo que es; y que mostró en 
muchas ocasiones una falta de actitud necesariamente crítica hacia sus 
fuentes y de precaución en su síntesis. El intento de Comte de una historia 
científica universal incluía, junto con algunas partes realmente brillantes, un 
gran número de peculiaridades fácilmente refutables y errores innegables, y 
todo ello provocó que la gente pensara que la sociología – tal y como es la 
naturaleza humana ‒ era responsable de los pecados de los sociólogos; por 
ello, arrojaron a ambos por la borda, y declararon que todo el proyecto era a 
priori tan poco científico como viable. La sentencia de denuncia por parte del 
Rector de la Universidad de Bruselas, Van der Reft, es muy conocida; incluso 
recientemente [Georg] von Below, un buen historiador de la vieja escuela, ha 
defendido la misma postura y ha caracterizado a la sociología como una 
«ciencia omnium-gatherum», y Alfred Dove, como «una tienda de préstamo de 
palabras enmascaradas». Dicha diferencia debe ser discutida para llegar a 
una conclusión. La sociología, ciencia teorética del proceso social como tal y 
en su conjunto, no puede pensar en renunciar a su derecho a tratar la parte 
principal y más interesante de este proceso, el progreso social [Por 
«progreso» nosotros entendemos, dejando de lado otras consideraciones y 
connotaciones unidas a esta palabra, únicamente los cambios del proceso 
social ‒ o lo que es lo mismo, la sociedad humana ‒ que tiene lugar en las 
dimensiones del tiempo. Por ejemplo, un retroceso claro, tal como «una 
pérdida cultural», puede encajar con nuestra definición de ser una parte del 
progreso].  

No puede conformarse con la investigación de su tema solo en la sección 
representativa, por decirlo de algún modo, en el eje del espacio; con el fin de 
estar más cerca de su objetivo se le tiene que permitir investigarlo en la 
sección longitudinal, en el eje del tiempo, para ser capaz de encontrar a partir 
de la síntesis de estas dos consideraciones la ley de la totalidad. Este fue el 
gran objetivo de Comte; lo puso en conocimiento de todos sus sucesores, y la 
mayoría de ellos se hicieron cargo del legado con esta obligación. Spann al 
parecer es el único que por ahora ha relegado la historia fuera de su sistema. 
(No estamos hablando aquí de los representantes de esta tendencia que ya 
parece obsoleta, proveniente de Simmel, la cual finalmente también fue 
abandonada por él, que concibe la sociología como una ciencia puramente 
formal, análoga a la lógica y la gramática).  
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2. ¿Qué es la Historia? 
 
Permítasenos preguntarnos, en primer lugar, qué es la historiografía. Su 

batalla con la concepción sociológica de la historia, particularmente en forma 
de lo que se ha denominado filosofía materialista de la historia, ha obligado a 
sus representantes a la consideración de su posición, tarea y método, para 
que los problemas sean expuestos ahora con una cierta exactitud y permitan 
probablemente tomar una decisión. Wilhelm Dilthey distingue antes de nada 
entre las ciencias naturales y las ciencias mentales. Las primeras se ocupan 
de lo que es siempre extraño para nosotros, que viene de fuera y es 
reconocible a través de nuestros sentidos, en una medida que desconocemos; 
las segundas, sin embargo, tienen como material lo que es de forma inmediata 
accesible y familiar para nosotros desde nuestra propia observación, la vida y 
la conciencia. En el caso de las primeras, podemos solo conectar causa y 
resultado desde fuera; si nos ocupamos de las últimas, nosotros, como una 
parte del sentimiento, del deseo, del reconocimiento de la vida, captamos 
desde dentro la verdadera conexión con las cosas y podemos entenderlo con 
empatía. El campo general de las ciencias mentales es histórico, social y 
forma parte de la realidad. Pueden hacer referencia a las ciencias mentales 
tres diferentes clases de afirmaciones: histórica, expresando lo real que es 
conseguido por la percepción; teorética, es decir, contenidos constitutivos de 
esta realidad derivada por la abstracción; y práctica, que expresan juicios de 
valor y prescriben reglas. Estamos interesados aquí en la primera clase. 
Dilthey dice que la concepción de lo singular, del individuo, es tanto un tema 
de la ciencia como el desarrollo de uniformidades abstractas. 

En esta discusión antes que nada tenemos que indicar qué es lo más 
importante concretamente para nosotros, que la realidad histórico-social 
admite además de la consideración histórica también una teorética que es 
deductiva y que tiene como objetivo la ley. Pero no nos contentaremos solo 
con esto. Nos preguntaremos si la posible consideración empatética de lo 
singular y de lo individual puede ser seguramente reconocida como ciencia. 
Resulta aquí suficiente para nosotros que Dilthey ha sido más decisivamente 
contradicho desde su propio campo que por parte de los defensores del 
método de la historiografía; es decir, que lo que él retrató no era ciencia sino 
arte. La historiografía es entonces un arte, un concepto que no hace mucho 
tiempo un historiador de la categoría de [Karl Julius] Beloch expresó en unos 
términos relativamente inciertos.  

Heinrich Rickert, el más famoso teórico de la lógica y de la metodología que 
hay en Alemania, no admitirá que la historiografía es un arte, y no le falta 
razón. De hecho, una obra de arte, la cual es la reproducción de la realidad 
individual, es innecesaria estéticamente. Con el fin de salvar a la historiografía 
como ciencia, distingue, a diferencia de su predecesor, materialmente, entre 
ciencia natural y ciencia cultural, y formalmente, entre el método de la ciencia 
natural y el método histórico. Dentro del ámbito de la ciencia cultural vienen 
todos y cada uno de los acontecimiento que establecemos fuera de la suma de 
la realidad, ya que ellos tienen para nosotros una importancia o significado 
especial, por lo que vemos en ellos más que la mera naturaleza. Y cuando 
quiera que investigamos tales cosas o hechos con respecto a sus diferencias e 
individualidades en vez de a su existencia, en tanto que está determinada por 
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leyes generales, entonces estamos haciendo uso del método histórico (que 
dicho sea de paso es tan aplicable a los temas de la ciencia natural como el 
método de la ciencia natural es a los temas de la ciencia cultural).  

Aquí, de nuevo, queremos afirmar que esta deducción despeja de una 
manera más decidida el camino de la sociología como rama generalizada, es 
decir, un procedimiento de acuerdo con el método de la ciencia natural, desde 
la realidad social e histórica, que la concepción de Dilthey establece. Pero 
tampoco vamos a contentarnos con eso; investigaremos más a fondo si 
Rickert tuvo éxito en el rescate de la historiografía como una ciencia de lo 
individual. Esto parece dudoso. Rickert, como eminente teórico de la lógica 
que fue, conocía de sobra que, como dice Kant, no puede haber particular sin 
general. Solo podemos entender lo que podemos clasificar bajo concepciones 
generales. Por ello, el historiógrafo no puede de ninguna manera prescindir de 
tales concepciones generales. Incluso Spencer señaló en la investigación de 
una serie de historiadores, entre ellos los famosos Froude y Kingsley, que 
ellos, quienes niegan ex profeso toda conformidad con respecto a la ley en la 
historia, no solo la reconocen de facto, la toman como la base de sus 
discusiones. Bouglé irónica y sorprendentemente la llama sociología 
involuntaria. Y al igual que el historiador no puede empezar su trabajo si no 
cree en cierta conformidad con la ley en una actividad de la masa humana, de 
la misma forma no podrá ir más allá si no tiene un sistema de concepciones 
generales. ¿Qué haría el historiador si no poseyese los conceptos de 
«estado», «economía», «norma», «política», «literatura», «revolución», 
«gente», «ciudad», etc.?  

Para tratar de eludir esta dificultad, Rickert construye para el trabajo 
histórico en particular los llamados conceptos complejos, que no pueden ser 
deducidos por la abstracción, pero de una manera u otra probablemente 
puede que lo sean por la empatía, y han sido creados para abarcar los 
procedimientos de la producción. Nombra como ejemplo la idea del 
Renacimiento. Parece dudoso si tales conceptos no pueden existir en lo más 
mínimo; si no se trata más bien de pequeñas imágenes, lo que Spinoza 
caracterizó aproximadamente como «nociones universales», masas de ideas 
desconocidas o no aclaradas, o solo palabras que provienen de donde hay 
una falta de ideas. Nos parece que aquí, al igual que en el caso de Dilthey, la 
apreciación de ingenio agudo y artística de una personalidad, un grupo 
individual o un Zeitgeist se confunde con la actividad científica. 

No es posible escapar de una opinión del calibre de la de Rickert, por 
decirlo de algún modo, ideas que pueden ser puestas en cuestión están 
siendo afirmadas; y llegaremos al núcleo de los problemas si continuamos el 
camino a través del cual él llegó a dichas construcciones. Dice que los 
historiadores quieren retratar siempre la realidad individual en su forma más 
personal; lo ven como su deber, y para ello, la lógica debe hacer justicia. ¡De 
otra manera, el trabajo de Ranke y de todos los demás famosos historiadores 
no se podría considerar científico! 

La petitio principii silogística es obvia. Lo que está por demostrar se utiliza 
como una premisa de la prueba. La verdadera pregunta es si los grandes 
historiadores no se equivocaron cuando consideraron su trabajo como 
científico. Realmente la solución debe ser que los grandes historiadores eran, 
sin duda, grandes eruditos, pero sin embargo es dudoso que lo que ellos 
produjeron pueda ser o, de hecho, tenga que ser llamado ciencia. Para escribir 
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historia, uno debe poseer cualidades científicas de alto nivel: al menos debe 
ser un gran filólogo y tener todas las cualidades y aptitudes de un diplomático, 
un numismático, y otra cuantas más. Eduard Meyer, quien tiene un dominio 
magistral no solo del latín y del griego, sino también de todas las lenguas de 
Oriente Próximo, es sin duda un gran erudito, como lo es también Theodor 
Mommsen, quien además de una formación filológica completa, fue también 
un eminente jurista. Además, el manejo fundamental del material reunido 
requiere una capacidad científica audaz y resuelta, sobre todo, para la 
perspicacia, lo cual no prueba que el producto de estos trabajos científicos sea 
la historia científica. 

Aquí aún podemos ver que la historiografía tuvo su origen en el 
Humanismo, que fue esencialmente filológico, es decir, la ciencia del lenguaje. 
Debido a la desmedida devoción de esa generación por la antigüedad, cada 
hecho que se heredó de la historia de los griegos y de los romanos parecía 
inmensamente valioso, y era evidente que la creación más minuciosa surgida 
a partir de todos aquellos acontecimientos era un logro digno de esfuerzo. Y 
desde el punto de vista de la filología esto puede ser indiscutible; pero para 
nosotros la filología ya no es historia. Para nosotros es, desde el punto de 
vista de la historiografía, nada más que una de sus ciencias auxiliares, al igual 
que desde el punto de partida de la filología, la historiografía es una de sus 
ciencias auxiliares. 

 
3. Historiografía como doctrina descriptiva 
 
Si la historiografía no es ni arte ni ciencia, ¿qué ha sido hasta ahora? La 

consideramos una actividad estética. Leonard Nelson en su Kritik der 
praktischen Vernunft (Crítica de la Razón Práctica) ha señalado que la ética 
está formada por dos partes: la doctrina del deber, que procede del interés 
moral, y la doctrina del ideal, que viene del interés estético. La primera 
proporciona imperativos categóricos, mientras que la segunda proviene del 
optativo categórico. Pero estas propuestas no son hipotéticas, ni siquiera 
imperativas, incluso tienen relación con la voluntad. Y muestra, además, que 
cada valor positivo más alto, es decir, el valor no sensual, únicamente puede 
tener su raíz aquí: cada valor moral negativo produce solamente, por acción 
irresponsable, una falta negativa y no compensada de valor. Todos los valores 
culturales vienen entonces del interés estético, que por sí solo es capaz de 
otorgar importancia al valor. 

Teniendo en cuenta estos pensamientos, consideramos la historiografía 
como una doctrina descriptiva de lo ideal. Esto encaja a la perfección con la 
idea común de que la historia debe y puede ser la maestra de la humanidad – 
una concepción que carecería de sentido si alguien intentó, como los 
representantes de la historiografía, tratarla como una ciencia e incluso negó 
toda conformidad de acontecimientos con respecto a la ley, pero, por otra 
parte, tiene buenos motivos para concebir los testimonios escritos de la 
historia como una doctrina del ideal que establece modelos para estar a la 
altura y desea ofrecer a la voluntad optativos de una acción heroica. Y esto 
queda reflejado de forma clara en las afirmaciones de importantes 
historiadores y filósofos de la historia. Mehlis escribe, por ejemplo, que la 
historia tiene la mejor de las intenciones con respecto a sus héroes. Dilthey 
dice «El biógrafo debe ver al hombre sub specie aeternitatis, como él mismo 
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se siente en momentos en los que solo hay una vestidura y un velo entre él y 
la divinidad, y se encuentra tan cerca de los cielos estrellados como de 
cualquier parte de la tierra». Incluso Goethe asignó a la historia la tarea de 
«despertar el entusiasmo»; Troeltsch dice que Maquiavelo se conformó con un 
punto vista sicológicamente tipificado de la historia, que sirviera como una guía 
o instrumento para la acción práctica; Schleiermacher piensa que «la historia 
es un libro ilustrado de psicología moral, y la psicología moral es el formulario 
de la historia»; y Eduard Meyer, a su vez, dice que «toda presentación de la 
historia no es solo una ciencia sino que también es arte, y además no solo se 
centra en el asunto visto desde fuera, como en el caso de cada trabajo de 
literatura, sino que también en cuanto al contenido en la configuración del 
objeto». 

Y lo que es más - y aquí es donde se expresa el verdadero punto de vista 
sociológico - la historia es siempre la doctrina del ideal desde el punto de vista 
de un grupo definido. Cada grupo, en particular cada clase (en el sentido más 
amplio de la palabra donde esto significa rango y casta), determina su ideal de 
grupo en la historia y lo va configurando a través de la forma de 
personalidades idealizadas, instituciones, y situaciones que se configuran 
como modelos eternos y guías para el presente. O en otras palabras, el 
historiador escribe historia «sub specie» de lo que ortodoxamente considera 
«aeternitatis», que, sin embargo, no es más que su «ecuación personal» 
(Spencer): y esto es el conjunto de normas de su grupo que le han sido 
trasmitidas a través de la educación, la imitación y la tradición. Para demostrar 
lo indicado con un simple ejemplo, un historiador, Treitschke, famoso no solo 
por sus logros científicos, en su obra Politik (I, p. 86) alardea de los alemanes, 
es decir, de sí mismo, diciendo que son un pueblo que se considera «libre de 
tradiciones políticas y prejuicios». No hay duda de su ortodoxia, y nadie puede 
poner en duda su inseparable conexión con su grupo social, pues el 
conservadurismo prusiano tuvo un considerable y marcado tinte agrario.  

A este respecto, los alemanes son, en casi todo,la expresión de la influencia 
personal de sus profesores y escritores, es decir, la expresión del carácter del 
grupo al que pertenecen esas personalidades, todas las ciencias relacionadas 
con la mente o con la cultura no son objeto de investigación sociológica, se 
supone que son su meta. Es el don más preciado que la joven disciplina de la 
sociología ha aportado a la ciencia y a la humanidad, la cual nos ha llevado a 
reconocer un punto de vista de la crítica casi completamente abandonado 
hasta ahora. Exige conocer la situación personal de cada investigador en uno 
de sus campos, de la misma forma que se espera que el astrónomo haga 
observaciones; y lo exige de cada crítico, tanto en el caso de todos los 
antiguos trabajos, como en el de los más recientes. En primer lugar determina 
lo ideal de la clase o grupo, el autor (ortodoxamente) presentó o presenta, lo 
que, por esta razón era o es su «thema probandum». Esta prueba psicológica 
abre el camino en muchos casos para el test de lógica y conduce a los 
pseudoprotones de la deducción. Este nuevo método está siendo usado a 
diario como principio ordinario de trabajo, consciente o inconscientemente, por 
todos los representantes importantes de la historia del pensamiento: un 
resultado gratificante de la crítica materialista de la historia, y una nueva 
prueba del hecho de que incluso una teoría incorrecta, si es lo suficientemente 
brillante, puede conseguir mucho para el avance de la ciencia (con respecto a 
la concepción materialista de la historia conviene recordar lo que escribimos 
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en Allgemeine Soziologie, p. 911 y siguientes). 
Vamos a mencionar a uno de los representantes más significativos de esta 

tendencia crítica: Wilhelm Hasbach, quien ha abordado el método con un 
dominio completo en sus investigaciones clásicas, como queda reflejado en su 
obra General Philosophical Principles of the Political Economics Founded by 
François Quesnay and Adam Smith. Nosotros mismos lo hemos aplicado 
conscientemente y por principios en cada una de nuestras investigaciones 
sobre la historia de los dogmas de la economía, tanto en el caso de los 
sociólogos anteriores en nuestra Allgemeine Soziologie, como en la 
historiografía en una extensa digresión sobre la historia de Great-Men-Theory 
(pp. 911 y ss.). Pronto aparece una obra sobre el estado (la segunda parte de 
Das System der Soziologie, el que es hasta entonces el primer volumen 
Allgemeine Soziologie, y el tercero, Oekonomik, han estado disponibles, cada 
uno en dos volúmenes) que también trata, desde el mismo punto de vista 
crítico, las doctrinas del estado desde sus primeros esbozos hasta el presente. 
Que este método, aplicado a la historiografía, produce resultados de gran valor 
está demostrado por un trabajo de investigación, que aún continúa como 
boceto, de mi alumno Gottfried Salomon, profesor no numerario en la 
Universidad de Fráncfort del Meno, en «Historia como ideología» (en 
Wirtschaft und Gesellschaft, Festgabe für Franz Oppenheimer, 1924). Él 
demuestra de manera concluyente que toda la historiografía es el arma de los 
diversos grupos de opinión claramente reconocibles dentro la vida política; por 
ejemplo, en el Medievo, de los partidarios del papa, de aquellos que lo son de 
los gobiernos, o tal vez de los partidarios del poder imperial; en los últimos 
tiempos, de los estados o del absolutismo, o del tercer o cuarto estado; y que 
la posición adoptada en cada momento corresponde exactamente a los 
intereses del grupo líder y a sus creencias. De acuerdo con esto, la 
historiografía deja de ser el rival de la sociología y se convierte en su objeto de 
estudio. Sirve como índice importante para hacerse una idea de la situación de 
clases, fuera de las cuales creció el trabajo individual en virtud del 
determinismo socio-psicológico, que fue un obstáculo insuperable para el 
hombre sociológicamente ingenuo. 

 
4. Método sociológico  
 
Una y otra vez he atacado a esta pseudoley y creo que, con exitosos 

argumentos, la he refutado como completamente falsa (el más reciente en el 
System der Soziologie, I, pp. 987 y siguientes y III, pp. 206 y ss.) sin ser capaz 
hasta ahora de conseguir un debate justo desde aquellos ataques. En el 
segundo volumen de Das System he dejado al descubierto, en un análisis 
detallado desde el punto de vista de la historia intelectual hasta las 
ramificaciones del teorema, y he demostrado que es una maraña de 
postulados metafísicos y dogmáticos en relación con malentendidos primitivos 
e incluso ridículos. (Un breve fragmento de lo indicado lo hemos publicado en 
el volumen dedicado en homenaje a Lujo Brentano). Después de la finalización 
de esta tarea de crítica, que quizás descubrirá todavía otros principios de la 
actual historiografía, tan generalizados como falsos, la segunda y más positiva 
tarea es retratar la historia para tomar la concepción correcta del origen del 
estado y las clases como base. Un intento de este tipo puede ser encontrado 
en nuestra obra Grossgrundeigentum und soziale Frage (segunda edición), 
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donde hemos retratado la historia de Alemania, sobre todo durante la Edad 
Media, ignorando deliberadamente la ley general de la acumulación capitalista 
en todas sus formas, incluso en la ley de Malthus sobre la población, y hemos 
llegado a nuevos puntos de vista. El libro, que apareció por primera vez en 
1898, hasta hoy nunca ha sido criticado por un experto; solo hay un 
posicionamiento por escrito, privado y elogioso, llevado a cabo por Karl 
Lamprecht (impreso en el prólogo de la segunda edición). Si la fuerza y la vida 
nos lo permiten, mi compañero de trabajo, Fedor Schneider y yo, 
completaremos el cuarto volumen de Das System der Soziologie, el cual 
hemos empezado a redactar con una descripción de la historia social y 
económica de Europa desde las migraciones tribales hasta la actualidad, 
tratando este gran tema sin el uso de falsas explicaciones de la ley general de 
la acumulación capitalista, es decir, partiendo del principio de la «idea 
sociológica del Estado. 

 
5. Las Limitaciones del Método 
 
Este primer intento a gran escala tendrá que demostrar que la historiografía 

sociológica, la cual ha demostrado su eficacia en el campo de la historia del 
pensamiento, también puede hacerlo en el campo de la historia política. Pero 
hay que decir que no está en condiciones de conseguir, y ni quiere ni está 
obligada a hacer lo que algunos de sus oponentes le demandan ‒ la creación 
de «leyes naturales» exactas matemáticamente para la historia. Esto es una 
petición ridícula para nosotros, la cual demuestra con firmeza que sus 
oponentes tienen poca idea de la concepción de una ley, confundiendo una 
clase limitada con el concepto principal. Solo en la física matemática, por 
ejemplo, en la astronomía, hay leyes con esta precisión; las otras ciencias 
naturales tienen que conformarse con leyes de mucho menor alcance y, a 
menudo incluso, con simples reglas empíricas. No se le puede exigir a la 
sociología, que tiene que ver incluso con un conjunto más complicado, más 
precisión que, por ejemplo, a la meteorología. Nos hemos extendido sobre 
este tema en nuestro Allgemeine Soziologie de forma considerable, 
concretamente en relación con Cournot y Eulenburg, y aquí solo haremos 
referencia a este discurso. 

En segundo lugar, es preciso señalar que en un principio la sociología, 
considerada en su significado más moderno como una ciencia puramente 
causal del proceso social, no estaba en condiciones de poder orientar 
completamente por sí misma a la historiografía. Necesita una cooperación 
mano a mano de la filosofía social, es decir, la ética, que se orienta en los 
valores y se asigna valores a ella misma. Y, en tercer lugar, hay que decir que 
la historiografía sociológica, como ciencia teorética inductiva, no está por esta 
misma razón en condiciones de hacer justicia a lo puramente individual, por la 
razón por la cual ninguna ciencia teorética puede hacer esto, ya que razona 
lejos del individuo. Por tanto, debe negarse a revelar el secreto de la llamada 
personalidad supersocial ‒ el gran líder, erudito, santo, etc.‒. Aquí aún 
permanece lo real, individualizando la historiografía a un campo amplio de 
actividad en la que tendrá asimismo que trabajar en común con la filosofía 
social. La historiografía social, aquí también, tiene que hacer un trabajo 
preparatorio indispensable. Ya que casi nunca se discute y, hoy en día, se 
considera como probado, que incluso el individuo más fuerte, más ingenioso, 
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está y permanece profundamente comprometido con los valores de su grupo. 
Destaca de sus compañeros, a veces muy por encima, pero nunca está fuera 
de su círculo intelectual. Solo una generalización comparativa e inductiva 
puede determinar, incluso en el caso de las grandes personalidades, cuán 
grande es el alcance individual dentro de los que son capaces de emanciparse 
de sus imperativos de grupo. Hasta que se determina esta conformidad 
general a la ley, toda evaluación de la personalidad histórica es puramente 
arbitraria y no es en lo más mínimo vinculante. Solo la falta de este tipo de 
investigaciones preparatorias tanto generales como sociológicas ha hecho 
posible la sobrevaloración absolutamente ridícula de los «grandes hombres» 
que alcanzaron su punto más alto en Treitschke y degeneraron en Carlyle 
(culto al héroe) en un culto mesiánico, que anula la habitual teoría de los 
grandes hombres ya que reconoce en todo el transcurso de la historia del 
mundo solo a un pequeño número de genios. 

Eso es todo lo que se puede decir sobre la relación entre la historiografía y 
la sociología hoy día. La aplicación práctica es que el sociólogo, en cualquier 
parte de este gran campo en el que puede elegir donde trabajar, debe soportar 
los dolores más sinceros para llegar a ser conocido por su propio trabajo y que 
esta sea tenida en cuenta debidamente. Solo entonces las llamadas ciencias 
mentales comenzarán a ser ciencias en el sentido estricto de la palabra. Solo 
cuando esto ocurra, la sociología será capaz de alcanzar su meta más alta, la 
de convertirse en el maestro del hombre, quien nunca resurgirá de la barbarie 
lamentable en la que está viviendo hasta que haya aprendido por la ciencia sin 
prejuicios a dominar al más poderoso de todos los procesos básicos, el 
proceso social, con la misma garantía con la que controla vapor y electricidad 
a diario. Nada es tan práctico como la teoría. Y nunca antes había hecho tanta 
falta una teoría social correcta más que en nuestros días ‒ este mundo del 
hombre blanco que amenaza con irse a pique con la colisión del capitalismo 
occidental y del bolchevismo oriental. [Recibido el 29 de diciembre de 2014]. 

 
 
 

LA INFLUENCIA DEL PENSAMIENTO REPUBLICANO, 
JURÍDICO-POLÍTICO Y SOCIAL DE LUIGI STURZO Y HENRI DE 

MAN EN ÁNGEL OSSORIO Y GALLARDO:  
CRÍTICAS AL FASCISMO 

Elena SÁEZ ARJONA 
 

RESUMEN: El presente artículo aborda la influencia de Luigi Sturzo, León XIII y 
Henri De Man en la configuración del pensamiento jurídico-político y social de 
Ángel Ossorio y Gallardo, el «Papa de la juridicidad», y la resistencia al 
fascismo. Queremos calibrar la exacta irradiación de su penetración en los 
acontecimientos cruciales de su época, sin establecer conjeturas y, 
fundamentalmente, su influjo en la conformación de la Democracia cristiana en 
España. El presente estudio descubre la significación jurídico-política y social 
de un personaje complejo; un jurista de muchas facetas y resultados 
investigadores que cultivó una intensa actividad en diversos campos y que 
defendió la Segunda República española desde 1931 hasta su muerte en el 
exilio en Argentina el 19 de mayo de 1946. De ideología democristiana, Ángel 
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Ossorio y Gallardo representó un duro azote para la Dictadura de Primo de 
Rivera y, desde el exilio, supo defender la libertad y los valores de la República 
por todo el mundo denunciando el régimen del General Franco. Jurisconsulto, 
político, hombre de elevado pensamiento y de acción. Su ideología política 
democristiana se concretó en la creación del Partido Social Popular inspirado 
en el Partido Popular Italiano fundado por Luigi Sturzo. La influencia que en 
Ossorio tuvo Luigo Sturzo quien, según aquél representó «función cristiana 
regeneradora, por los medios políticos, del movimiento democrático» fue 
predominante. Asimismo, se constata la importancia en el pensamiento de 
Ossorio y Gallardo del ideólogo y socialista belga Henri De Man con su 
propuesta de un modelo de economía dirigida con nacionalización de ciertos 
sectores productivos orientados a reactivar la economía nacional. Como 
católico, ocupará un destacado lugar la figura de León XIII, y, particularmente 
su encíclica Rerum Novarum en la crítica de la lucha de clases, del socialismo 
y de los excesos del capitalismo, en la condición de los trabajadores, sus 
derechos y deberes y la relación entre patronos y obreros. El presente estudio 
refleja su incansable lucha contra los regímenes fascistas que sojuzgan la 
dignidad y libertad del ser humano como una constante en la vida de este 
brillante abogado. En la abogacía alcanzó Ángel Ossorio la auténtica 
realización de sí mismo y forjó su espíritu. 

 
PALABRAS CLAVE: Ángel Ossorio y Gallardo, Luigi Sturzo, León XIII, Henri De 
Man, Democracia Cristiana, Partido Social Popular, Fascismo. 

 
La figura de Ángel Ossorio y Gallardo (1873-1946) conocido como el «Papa 

de la juridicidad»1 es de una extraordinaria importancia histórica y una enorme 

                                                           
1
 Sobre la figura de este insigne jurisconsulto madrileño encontramos los excelentes trabajos 

de Patricia Zambrana Moral, El epistolario jurídico y político andaluz de Ángel Ossorio y 
Gallardo (1927-1935), Barcelona, 1997, 156 pp.; P. Zambrana, ―El epistolario (1929-1936) de 
Ángel Ossorio y Gallardo con los Ministros, Jefes de Gobierno y Presidentes de la Segunda 
República‖, en Cuadernos informativos de Derecho histórico público, procesal y de la 
navegación, nº 19-20 (1996), pp. 5533-5599; P. Zambrana, ―El Feminismo y el elemento 
femenino en el pensamiento del jurista Ángel Ossorio y Gallardo (1873-1946)‖, en 
Contribuciones a las Ciencias Sociales, julio 2009, en www.eumed.net/rev/ccss/05/pzm.htm pp. 
1-46; P. Zambrana, ―El jurista y político madrileðo Ángel Ossorio y Gallardo (1873-1946) y 
Aragón a través de su correspondencia de los años veinte y treinta del pasado siglo‖, en 
Contribuciones a las Ciencias Sociales, abril 2010, en www.eumed.net/rev/cccss/08/pzm.htm 
pp. 1-78; P. Zambrana, ―Ángel Ossorio y Gallardo (1873-1946)‖, en Diccionario crítico de 
juristas españoles, portugueses y latinoamericanos (hispánicos, brasileños, quebequenses y 
restantes francófonos), Zaragoza y Barcelona, 2006, vol. II (M-Va), tomo 1º, nº 720, pp. 240-
244; Patricia Zambrana y M. J. Peláez, ―El Ministro de la Monarquía y de la República del exilio 
Ángel Ossorio y Gallardo (1873-1946) y Cataluña a través de su correspondencia de 1930 a 
1936‖, en Contribuciones a las Ciencias Sociales, febrero 2009, que puede verse en línea en 
www.eumed.net/rev/cccss/02/zp.htm pp. 1-54; Miriam Seghiri y M. J. Peláez, ―Ángel Ossorio 
Gallardo (1876-1943), advocat e intel·lectual catòlic, ambaixador i ministre de la República a 
l‘exili: defensa de les institucions, el drets i els valors de Catalunya (1910-1946)‖, en Revista de 
dret històric català, en Homenatge a Josep Maria Mas i Solench, vol. VI (2006) [2007], pp. 195-
209; Miriam Seghiri y Manuel J. Peláez, ―Ángel Ossorio Gallardo (1873-1946), abogado e 
intelectual católico, embajador y ministro de la República en el exilio: defensa de las 
instituciones y de los valores republicanos de 1931 a 1946‖, en Cuadernos Republicanos, 
Centro de Estudios e Investigaciones Republicanas, Madrid, nº 64 (2007), pp. 47-63; Patricia 
Zambrana y M. J. Peláez, ―El Ministro de la Monarquía y de la República del exilio Ángel 
Ossorio y Gallardo (1873-1946) y Cataluða a través de su correspondencia de 1930 a 1936‖, 
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significación jurídica. En él se encarna el anhelo de los mejores espíritus de su 
generación por la civilidad que duramente llegaría a cuajar en España.  

Intelectual independiente, jurista poliédrico, orador brillante, de ideología 
política democristiana, defensor de la legalidad. Ángel Ossorio y Gallardo fue 
un prohombre de Estado comprometido con su país y uno de los guardianes 
más ardidos de las esencias republicanas y democráticas. Defendió la 
República desde 1931 hasta su muerte en el exilio en Argentina el 19 de mayo 
de a1946.2 

Ángel Ossorio y Gallardo figura entre los juristas y políticos de más ancha 
vena creadora cultivando distintas disciplinas3. Asimismo, sus intervenciones4 

                                                                                                                                                                          
en Contribuciones a las Ciencias Sociales, febrero 2009, que se puede consultar en línea en 
www.eumed.net/rev/cccss/02/zp.htm pp. 1-54; Manuel J. Peláez, ―A vueltas con el Feminismo 
en el pensamiento del jurista Ángel Ossorio y Gallardo (1873-1946): sobre la instrucción de la 
mujer y sobre el divorcio, en opinión coincidente con el Presidente de la República Niceto 
Alcalá-Zamora y Torres (1877-1949)‖, en Contribuciones a las Ciencias Sociales, junio 2009, 
en www.eumed.net/rev/cccss/04/mjp2.htm pp. 1-23; Manuel J. Peláez, ―Tres juristas 
universales, latinos y poliédricos de ambos hemisferios: Ángel Ossorio y Gallardo (1873-1946), 
Amedeo Giannini (1886-1960) y Alejandro Guzmán Brito (n. 1945). Tres hombres políticamente 
hablando republicanos aristodemocráticos‖, en Estudios en homenaje a Alejandro Guzmán 
Brito, Alessandria, 2013, vol. III, pp. 455-471; Manuel J. Peláez, ―Democracia cristiana, 
catolicismo social y Confederación de Obreros Católicos: relaciones entre los intelectuales y 
líderes sindicales en 1921: Maximiliano Arboleya, Emérico Puigferrat, Santiago Leoz y Ángel 
Ossorio y Gallardo (en torno a unas misivas)‖, en Contribuciones a las Ciencias Sociales, 
diciembre de 2009, en http://www.eumed.net/rev/cccss/06/mjp3.htm; Manuel J. Peláez, ―De 
nuevo sobre el ministro de la Monarquía y de la República del exilio el jurista Ángel Ossorio y 
Gallardo (1873- 1946) y Cataluña a través de su correspondencia de los años veinte y la que 
faltaba de los treinta‖, en Contribuciones a las Ciencias Sociales, abril 2009, en 
www.eumed.net/rev/cccss/04/mjp.htm pp. 1-23; Manuel J. Peláez, ―De Ángeles de la guarda de 
la República a Demonios del Movimiento Nacional. Las relaciones de dos grandes abogados 
republicanos Ángel Galarza Gago (1892-1966) y Ángel Ossorio y Gallardo (1873-1946): la fácil 
entente de dos ministros con tres ideologías diferentes (la demócrata cristiana, la radical 
socialista y el socialismo largocaballerista)‖, en Contribuciones a las Ciencias Sociales, marzo 
2009, en línea, www.eumed.net/rev/cccss/03/mjp.htm pp. 1-28; Manuel J. Peláez, ―Juristas 
democristianos, conservadores y republicanos de centroizquierda en 1931 ante la Comisión 
Jurídica Asesora durante la Presidencia de Ángel Ossorio y Gallardo‖, en Contribuciones a las 
Ciencias Sociales, enero de 2010, en línea http://eumed.net/rev/cccss/07/mjpa.htm.  
2
 Notable importancia y peso tuvo la emigración intelectual española llegada a Buenos Aires 

después de la guerra civil. Junto a Ossorio y Gallardo recordamos algunos nombres de gran 
relieve como el también jurista y Presidente de la Comisión elaboradora de la Constitución de 
1931, Luís Jiménez de Asúa (1889-1970), el sociólogo Francisco Ayala, el insigne historiador 
Claudio Sánchez Albornoz, el poeta Rafael Alberti, o el escritor Ramón Gómez de la Serna. 
3
 Destacan sus trabajos de Derecho civil: Cartas a una muchacha sobre temas de Derecho 

civil, Madrid, 1926; El Contrato de Opción. (Boceto de una monografía jurídica), Madrid, 1915, 
118 pp.; ―El hecho generador de las obligaciones (contribución al estudio de la responsabilidad 
sin culpa)‖, en Revista General de Legislación y Jurisprudencia, vol. 164 (1934), pp. 257-298; 
―El derecho social en relaciñn con el derecho civil en materia de propiedad‖, en Revista General 
de Legislación y Jurisprudencia, vol. 168 (1936), pp. 545-565. Obras de deontología jurídica, 
referidas al ejercicio profesional de la abogacía: El alma de la toga, Madrid, 1920, 270 pp.; Los 
hombres de toga en el proceso de Don Rodrigo Calderón, Madrid, 1918. Sobre la historia de 
Cataluña referente no sólo a la etapa que le tocó vivir directamente como gobernador de 
Barcelona sino también su evolución política: Barcelona, Julio de 1909 (Declaración de un 
testigo), Madrid, 1910, 71 pp.; Historia del pensamiento político catalán durante la guerra de 
España con la República Francesa (1793-1795), Madrid-Barcelona, XX+271 pp. En el 
pensamiento político democristiano: Un libro del Abate Sturzo, Madrid, 1928, 258 pp. En 
Derecho Mercantil: La crisis de la democracia en Derecho mercantil. Observaciones sobre las 
sociedades anónimas, Madrid, 1917; Legislación mercantil terrestre: compilaciones de las 
Leyes vigentes, Madrid, 1896, VII+664 pp. Derecho Procesal: Acción de nulidad en el 
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como intelectual disponen de considerable pertrecho y cobertura doctrinal que 
hacen temeraria su damnatio memoriae. Con indudable olfato político la 
etopeya que hiciera Manuel Azaña demuestra el profundo conocimiento de su 
entrañable amigo: «Ossorio es un caso de estudio. Inteligente, se tropieza 
pronto en él con la terquedad. Íntegro, de buena intención con el grano de 
malicia para no caer en el papanatismo. Chistoso, mordaz, pronto al 
apasionamiento. Con fuertes nociones conservadoras sobre el Estado, la 
autoridad, el Gobierno, etc., y ganoso de popularidad. La busca, y a veces la 
encuentra, precisamente por el contraste de su conservadurismo oficial y de 
abolengo con una manera de democratismo a la madrileña, declarado siempre 
con desparpajo y llaneza»5. 

Una mente insigne de jurista como Ángel Ossorio comenzaría su vida pública 
por casualidad, «asomado» a la política a pesar de no ser ésta su vocación: 
«una parte considerable de los abogados entramos después en política de la 
misma manera, es decir, sin convicciones6, sin fe, sin ilustración, sin más 

                                                                                                                                                                          
testamento. Recurso de casación por infracción de Ley contra sentencia pronunciada por la 
Audiencia de Madrid, Madrid, 1928, 63 pp.; Bases para una reorganización judicial, Madrid, 
1929, 236 pp.; La justicia poder, Madrid, 1927, 195 pp. De Teoría del Estado y de la Política y 
Derecho Constitucional: Parlamento y gobierno (tres Proyectos de Ley), Madrid, 1930, 159 pp.; 
Una política de derechas, Madrid, 1921, 28 pp.; Una posición conservadora ante la República, 
Madrid, 1931, 30 pp.; Del momento político. Un discurso y tres artículos, Madrid, 1914, 79 pp. y 
Derecho y Estado, Madrid, 1928, 203 pp. Entre sus numerosísimos artículos resaltan los 
publicados en la mencionada Revista General de Legislación y Jurisprudencia, en la etapa en 
la que fue Director. Destacamos entre otros: ―Un jurista mártir‖, vol. 152 (1928), pp. 129-165 y 
―La evocaciñn‖, vol. 145 (1924). pp. 372-381. En el exilio en Buenos Aires reeditó alguna de 
sus obras como El alma de la toga o El contrato de opción; y destaca muy singularmente la 
elaboración de los Anteproyectos de los Códigos civiles de Bolivia y Argentina adquiriendo gran 
predicamento en Hispanoamérica hasta el punto de que sus obras fueron objeto de estudio en 
sus principales Universidades, así, La reforma del Código Civil argentino, Buenos Aires, 1941, 
335 pp.; Anteproyecto de Código Civil boliviano, Buenos Aires, 1943, 738 pp. Igualmente 
destacan trabajos de claro contenido autobiográfico como La España de mi vida, autobiografía, 
Buenos Aires, 1941, 240 pp.  
4
 L‘avenir de l‘Espagne, discurso pronunciado el día 22 de febrero de 1937 en la Maison de la 

Chimie, Paris; [texto en Catalán] L‘esdevenidor d‘Espanya, la meva fé en la victòria, text de la 
confèrencia pronunciada a París. 
5
 Manuel Azaña, Memorias políticas y de guerra, Madrid, 1981, vol. 4, pp. 86-87. Las 

valoraciones de la personalidad de Azaña por Ángel Ossorio y Gallardo son innumerables, 
muchas de ellas han sido recogidas (no en toda su extensión) por Elena Martínez Barrios, 
―Opiniones sobre Manuel Azaða de R. H. Mac Gregor y Ángel Ossorio y Gallardo en 1935‖, en 
Cuadernos Republicanos, nº 39 (1999), pp. 65-69; vid. Ossorio y Gallardo, Mis memorias, 
Madrid, Tebas, 1975, espc. pp. 201-204, donde estampará un juicio encendidamente laudatorio 
de la figura de Azaña, de su elevado concepto de las funciones de gobernante. Dice al 
respecto: «Azaña es un hombre de talento. De enorme talento. Exclusivamente de talento. 
Pero no es un psicñlogo ni conoce bien la vida. Todo en él es cerebro […]. Era en todo 
modesto y sencillo. Lo mismo que su oratoria era su proceder. Llegar a sus alturas y ser en 
ellas un hombre llano era quizá el más raro de sus merecimientos».  
6
 Ángel Ossorio con su talento descriptivo y aticismo extracta el siguiente diálogo no exento de 

tacha: «Hace una docena de años, me festejaban con una cena los abogados de una pequeña 
capital. Como suele ocurrir en tales casos, la conversación, de temas profesionales en un 
principio, derivó hacia la política, y yo festejé, a cuenta de la posición de cada cual, 
embromando a liberales y conservadores, carlistas y republicanos. Al final, seriamente les dije:/ 
Antes de separarnos, quiero excusarme ante ustedes por si, dejándome llevar de mi carácter 
alegre, me he excedido en la crítica o en la chanza. Conste que a todos respeto, y que no he 
querido herir las convicciones de nadie./ A lo cual, el Decano, con igual seriedad repuso: /¡Calle 
usted, por Dios! ¡si aquí ninguno tenemos convicciones!». Puede leerse en El sedimento de la 
lucha, Madrid, M. Aguilar Editor, 1933, p. 27. 
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propósito que el de exhibirnos y hacer carrera». No obstante, leídos sus 
discursos y escritos permítasenos afirmar, parafraseando a Michael Oaskeshot, 
que su política fue de fe y no de escepticismo7. 

Ossorio defendió la Segunda República negando a radice toda posibilidad de 
restauración monárquica acusando a la Corona de superar los límites del 
derecho al apoyar el autoritarismo del Directorio de Primo de Rivera8. La 
Corona consintió por el desmandamiento de la fuerza centrípeta de la Historia 
dejarse arrastrar por la cuenta de pérdida y ganancias. La Monarquía se había 
convertido en un Régimen que actuaba a legibus solutus.  

Durante la guerra civil Ossorio y Gallardo ocupó tres embajadas (París, 
Bruselas y Buenos Aires). Al terminar la contienda marchó al exilio argentino 
por su defensa de la «legalidad republicana». Se afincó en Buenos Aires. En 
1945 José Giral Pereira fue nombrado Presidente de un Gobierno republicano 
del exilio, en el que Ossorio formaría parte como Ministro sin cartera. Continuó 
en el Gobierno hasta su fallecimiento.  

Su momento decisivo llegó en 1907 cuando Antonio Maura integró a Ossorio 
y Gallardo en su equipo nombrándole Gobernador Civil de Barcelona9 
asumiendo con alto deber de Estado el problema político más grave de 
aquellos tiempos, el movimiento de Solidaridad Catalana. Sus vivencias de este 
cruento episodio10 que fue la explosión de la Semana Trágica, es testimoniado 
en su obra Barcelona, julio de 1909 (Declaración de un testigo), obra publicada 
en 1910.  

1913 y 1916 fueron los años en los que se situó Ossorio y Gallardo en el 
primer plano de la vida política nacional. «En 1913 el partido conservador 
perpetró su traición colectiva contra D. Antonio Maura» y, restituido Maura en el 
Gobierno, en abril de 1919 fue de nuevo llamado al Poder; Maura le honró con 
la cartera de Fomento11. «La postura de Ossorio y Gallardo en el seno del 

                                                           
7
 Michael Oaskeshot, La política de fe y la política de escepticismo, México, 1996. No 

compartimos algunas de las reflexiones críticas realizadas por Pedro Carlos González Cuevas 
en el proemio del excelente estudio de Antonio M. López García, Ángel Ossorio y Gallardo. Sus 
proyectos políticos, Madrid, Centro de Investigación y Estudios Republicanos, donde define a 
Ossorio como el representante de un contradictorio conservadurismo arbitrista, cuyos 
proyectos políticos tuvieron más de intención que de fuerza y realidad política (Ibidem, pp. 8-
17).  
8
 En Mis memorias, Madrid, Tebas, 1975, con pluma expeditiva y lenguaje desembarazado, 

Ossorio afirmaba «Sin la majadería de Primo de Rivera, la vida de España también habría sido 
enteramente distinta. Al advenir la dictadura advertí (como había advertido Maura) que ella 
derribaría la Corona. Acertamos» (p. 72).  
9
 Relevante documentación del papel desempeñado por Ángel Ossorio en estos trágicos 

sucesos como Gobernador de Barcelona nos ofrece Joaquín Romero Maura, La Romana del 
Diablo. Ensayos sobre la violencia política en España, Madrid, Marcial Pons, Historia Estudios.  
10

 Ossorio llegó a Barcelona el 30 de junio de 1907. Al día siguiente le dijo a la Cierva: «No me 
he encontrado en ella tantos escándalos como me habían dicho. Está hoy en general 
compuesta, no de malhechores, sino de pobres diablos que no saben por dónde andan. Si 
hubiera de hacerse justicia seca, habría que dejar cesantes a todos (y habría que ir tomando 
medidas». Ossorio a La Cierva, 31 de enero de 1907 (Archivo La Cierva, Murcia), publicado por 
Joaquín Romero Maura, La Romana del Diablo. Ensayos sobre la violencia política en España, 
Madrid, Marcial Pons, Historia Estudios, p. 64. 
11

 El resto del Ministerio contaba con relevantes figuras políticas: Ministerio de Estado presidido 
por Manuel González Ontoria (1878-1954); Ministerio de Guerra, Luis de Santiago y 
Aguirrebengoa; Ministerio de Marina, Augusto Miranda y Godoy (1855-1920); Gobernación, 
Antonio Goicoechea Cosculluela (1876-1953); Ministerio de Hacienda presidido por Juan de la 
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maurismo no era sino la concreción española de un fenómeno acontecido en 
Europa, con carácter general, en todos los grupos políticos de inspiración y de 
tradición cristiana»12. Sin embargo, a partir de esta fecha se periclita el casco 
de la nave maurista y el desmandamiento con el maurismo se torna inevitable13 
en 1922 en pos de un gran proyecto político partidista; esto es, su propuesta de 
democracia cristiana española: el Partido Social Popular (PSP). Precisamente 
de 1919 proviene la afición –tomamos la denominación del propio Ossorio y 
Gallardo– por la doctrina democristiana. La democracia necesita encontrar 
refugio en la única doctrina que santifica y estatuye el amor al prójimo (el amor, 
no la cooperación, ni la asistencia, ni la filantropía) –precisaba Ossorio– que es 
por definición la cristiana14. Es manifiesto, en efecto, la trabazón lógica de un 
acervo ideológico que, imantado por el individualismo y el liberalismo, debía 
necesariamente impulsarse hacia una doctrina social que se inspirara, in medio 
virtus, que decían los clásicos, en valores del espíritu, sustentada en la ley 
natural y el respeto a la libertad15. El Partido Social Popular surge con el 
objetivo de implantar en España la Democracia Cristiana tomando como 
modelo el Partido Popular Italiano fundado por Luigi Sturzo16. La influencia que 
en Ossorio tuvo Luigi Sturzo quien, según aquél representó «función cristiana 
regeneradora, por los medios políticos, del movimiento democrático» se dejará 
sentir con gran significación en forma de sibilas de su pensamiento. Ossorio le 
dedicó un libro17; asimismo, mantuvo una significativa correspondencia durante 
la guerra civil española por el compromiso político adquirido por Sturzo para 

                                                                                                                                                                          
Cierva y Peñafiel (1864-1938); Instrucción Pública presidido por César Silió y Cortés (1865-
1944) y Abastecimientos, José Maestre Pérez (1866-1933). 
12

 Cfr. Javier Tusell Gómez, La derecha española contemporánea. Sus orígenes: el maurismo, 
Madrid, Espasa Universidad, 1986, p. 364. 
13

 En diciembre de 1922 con ocasión de la constitución del Partido Social Popular, Ossorio 
explica los motivos de su ruptura con el Maurismo: «…desde el maurismo acá se ha 
desencadenado la guerra europea y ha triunfado en todos los países una revolución que, no 
por ser incruenta, ha dejado de someter a revisión todos los valores. El que se encastille en la 
torre de sus principios inmutables será petrificado. Las nuevas necesidades han traído nuevos 
documentos a nuestro archivo y nuevas soluciones a nuestro ideario. Lo mismo que los 
tradicionalistas, hemos venido aquí sin abandonar nuestros principios; lo que hacemos es que, 
al ver la insuficiencia de nuestros medios, nos superamos a nosotros mismos, porque la vida lo 
exige». Publicado por Antonio M. López García, Ángel Ossorio y Gallardo. Sus proyectos 
políticos, Madrid, Centro de Investigación y Estudios Republicanos, p. 71.  
14

 Ángel Ossorio y Gallardo, El sedimento de la lucha, Madrid, M. Aguilar Editor, 1933, p. 155. 
15

 Ángel Ossorio y Gallardo, El sedimento de la lucha, pp. 157 y ss. 
16

 En 1919, además de divulgar la noticia de la fundación del Partito Popolare Italiano, El 
Debate invitaba a los católicos españoles a seguir el ejemplo italiano, siendo a finales de 1922 
cuando se constituiría el Partido Social Popular. «…Este sacerdote menudo, débil y bastante 
pasado de la cincuentena, representa una doctrina del Estado y del Gobierno profundamente 
meditada, una creencia indefectible en la función cristiana regeneradora, por los medios 
políticos, del movimiento democrático. Profesor de Filosofía y de Sociología, alcalde de 
Caltagirone, fundador de la ―Obra nacional de los huérfanos de la Guerra‖, creador del partido 
popular italiano, necesariamente había de ser la víctima del fascismo unilateral y absorbente». 
Ángel Ossorio y Gallardo, Un libro del abate Sturzo, Madrid, Estudios Políticos, Sociales y 
Económicos, núm. 2, pp. 9-10. Pensiero antifascista, Torino, P. Gobetti, 1925 e Italia e 
fascismo, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1926, son dos opera magna donde Sturzo 
aporta un valiosísimo elemento de juicio para el conocimiento de los sucesos más peraltados y 
el estímulo a cuantos defienden el Derecho como regulador insustituible en las sociedades 
democráticas. 
17

 Ángel Ossorio y Gallardo, Un libro del abate Sturzo, Madrid, Estudios Políticos, Sociales y 
Económicos, núm. 2, 1928. 
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encontrar una solución internacional que trajese la paz negociada a las dos 
Españas y contrastar la justificación de los católicos de apoyar o no la 
República o el bando nacional durante el conflicto civil armado18. El programa 
de los populari italianos que describe Ossorio en el libro que dedica al abate 
Sturzo encuentra sus paralelismos con los populares españoles, a saber: 
libertad religiosa y libertad de enseñanza sin monopolio del Estado, asistencia 
social, defensa de la pequeña propiedad, voto femenino, defensa de la 
pequeña propiedad, etc. Junto con el Partido Social Popular, el segundo 
proyecto democristiano fue la creación de la Sociedad de Estudios políticos, 
Sociales y Económicos. Ambas instituciones eran en esencia –precisa el propio 
Ossorio– la misma cosa: «un núcleo de hombres de temperamento 
conservador, pero bastante avanzados en materia social» con la grandeza 
intelectual y moral de contribuir a la educación política y administrativa de los 
españoles de su época19. El alcance de estos empeños políticos y sociales 
fracasó. El PSP evidenció ser «un partido de aluvión» donde convergerían 
sensibilidades políticas que desembocarían en discrepancias más que en 
acuerdos20. Para más inri de desventuras, el 13 de septiembre de 1923 el 
Capitán general de Barcelona, o por mejor decir, el propio Rey, representado 
por Primo de Rivera, disolvía las Cortes «de una patada» imposibilitando toda 
forma de hacer política y el 19 de diciembre de 1923 se produce la escisión del 
PSP. En las obras que Ossorio publicó en la Sociedad de Estudios Políticos, 
Sociales y Económicos formada por «unos cuantos que no quisimos ir detrás 
del verdadero garrote que tundió las costillas de España en 1923»21 los 
ataques de Luigi Sturzo (1871-1959) contra Mussolini22 eran reproducidos 
justemilieu contra Primo de Rivera23.  

                                                           
18

 Véase el volumen de Alfonso Botti, Luigi Sturzo e gli amici spagnoli. Carteggi (1924-1951), 
Modena, Soveria Mannelli, Rubbettino Editore, 2012, que recoge la correspondencia que 
intercambió el sacerdote italiano, intelectual antifascista y fundador del Partido Popular Italiano 
desde 1924 a 1951 con «gli amici spagnoli» Ángel Ossorio y Gallardo, Severino Aznar, 
Maximiliano Arboleya, Mendizábal, Ruiz Manent, entre otros muchos intelectuales y políticos 
europeos de su tiempo; et etiam Francesc Vilanova, ―Luigi Sturzo i la guerra civil espanyola, a 
través de la seva correspondència‖, en AA.VV., Fe i teologia en la història. Estudis en honor del 
Prof. Dr. Evangelista Vilanova, Barcelona, 1997.  
19

 Las publicaciones de la Sociedad de Estudios Políticos, Sociales y Económicos fueron las 
siguientes entre otras: Blas Vives, La política arancelaria de España, Madrid, 1928; Los 
problemas previos a la estabilización de la peseta, Madrid, 1930; Carlos Ruiz del Castillo, El 
conflicto entre el comunismo y la reforma social, Madrid, 1928; Antonio Lleó, Las realidades, las 
posibilidades y las necesidades forestales de España, Madrid, 1929; F. Romero Otazo, Sentido 
democrático de la doctrina política de Santo Tomás, Madrid, 1930; Pascual Carrión, La reforma 
agraria, Madrid, 1931; Ángel Ossorio y Gallardo, Un libro del abate Sturzo, Madrid, 1928; Bases 
para la reorganización judicial, Madrid, 1929; Civilidad, Madrid, 1930; Antonio Maura, 
Salamanca, 1928; Incompatibilidad, Gobierno y Parlamento (tres proyectos de Ley), Madrid, 
1930 y Una posición conservadora ante la República, Madrid, 1931.  
20

 Este argumento exige largas y cuidadas investigaciones en un trabajo que va más allá de los 
límites concernientes a un simple testimonio.  
21

 Vid. Ángel Ossorio y Gallardo, El sedimento de la lucha, Madrid, M. Aguilar Editor, 1933, p. 
188.  
22

 Luigi Sturzo retrata a Mussolini como un hombre sin convicciones ni escrúpulos: «Hombre de 
cultura general y de formación política mediocre, Mussolini posee brillantes cualidades de 
improvisador. No tiene los escrúpulos ni las fidelidades de la convicción. De las violencias 
revolucionarias y de la irreligión blasfematoria, ha pasado al conservatismo y al clericalismo. De 
antimilitarista, hostil a las expediciones coloniales, negando hasta el deber de defender la 
patria, ha venido a ser intervencionista a todo trance e imperialista. El programa fascista de 
1919, su obra personal, desbordante de demagogia subversiva, se cambió, al ser aplicado, en 
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Es lástima grande que figuras conservadoras como Ossorio, Sánchez 
Guerra, Burgos Mazo o Bergamín, encabezaran la paradoja en la lucha contra 
la Dictadura en España24. Por su parte, en Italia, a la altura de 1923 el fascismo 
lo era todo y, confundido con la patria, actuaba como aglutinante nacional. 
Frente a esa concepción afrentosa para la dignidad humana encarnada no sólo 
en Mussolini sino también en Lenin, se alzó la voz del abate Sturzo. «Una 
Humanidad vendida al vasallaje fascista o soviético (es decir, a la ciega 
obediencia de un colectivismo), no sería tal humanidad –manifiesta Ossorio–, ni 
encontraría luego los caminos de la liberación». Y arrostrando a la 
irracionalidad y despotismo dictatorial Ossorio respondería con el Derecho, un 
«Derecho por propia naturaleza democrático. La limitación de los hombres y su 
inclinación egoísta llevaría a cada uno a inventar un Derecho para su propio 
provecho»25. Asentadas estas premisas, en una línea confluyente de 
pensamiento Ossorio nos muestra las realidades y paralelismos entre el 
fascismo italiano y el bolchevismo ruso y, reproduciendo las argumentaciones 
de Sturzo señala gráficamente que «El grito de guerra ―todo el poder para el 
fascismo‖ es idéntico en su significación y en su alcance a aquel otro ―todo el 
poder para los soviets‖». «[…] entre Rusia e Italia no hay más que una 
verdadera diferencia, a saber: que el bolcheviquismo o dictadura comunista es 
el fascismo de la izquierda, mientras que el fascismo o dictadura conservadora 
es el bolcheviquismo de la derecha […]»26.  

En España la férrea oposición de Ossorio a la dictadura le llevó incluso a ser 
encarcelado por Primo de Rivera por «difundir especies y rumores atentatorios 

                                                                                                                                                                          
una brutal experiencia reaccionaria. El espíritu simplificador del duce no se ata a ninguna 
fórmula. Puede pasar de una teoría a otra, de una posición a otra rápidamente, sin continuidad, 
sin tristeza, sin remordimiento. La conquista del éxito mediante el llamamiento a la imaginación 
y a la sensibilidad, constituye el único objeto constante de su juego. Así sus discursos adoptan 
el tono que place al público y su vocabulario se modifica según el auditorio». Ángel Ossorio y 
Gallardo, Un libro del abate Sturzo, Madrid, 1928, pp. 44-45.  
23

 En un discurso pronunciado por Ossorio y Gallardo en el Ateneo de Zaragoza, el 4 de mayo 
de 1930, intitulado Incompatibilidad y publicado en la Sociedad de Estudios Políticos, Sociales 
y Económicos, nº 10, Madrid, 1930, su autor no niega sistemáticamente la legitimidad y utilidad 
de las dictaduras que autojustifica sic et simpliciter toda vez que están determinadas por estos 
tres conceptos: materia concreta, tiempo limitado y rendición de cuentas. Consignado esto, 
entiende que «se presentan muchas veces en los pueblos algunas necesidades tan 
angustiosas que no permiten tramitarlas por los procedimientos ordinarios de la legalidad, y 
entonces la voluntad honrada de un hombre suple a la intervención del país». Y concluye 
Ossorio lamentando que no fuera este el caso de la dictadura española sino que «La dictadura 
española [la del General Primo de Rivera] fue, primero, un régimen de absolutismo, porque 
establecía las leyes que quería; pero después fue un régimen de arbitrariedad, porque no 
respetaba ni las leyes que dejaba en pie ni las que ella misma creaba» (pp. 18-19). Vid. en un 
mismo sentido, Ángel Ossorio y Gallardo, ―Concepto de la Dictadura‖, en Criterio, nº 1 (1928), 
p. 144. 
24

 Ibidem, pp. 100-108. Ángel Ossorio fue el primero en «plantar cara» a la Dictadura en un 
buido artículo publicado en el Liberal, el 18 de septiembre de 1923, justamente dos días 
después del Golpe de Estado. Artículo que, aun censurado inicialmente, fue autorizado por 
Primo de Rivera porque Ossorio le interpelaba a dialogar con tan fina ironía «de varón a 
varón», en clara alusión a aquel primer manifiesto de Primo de Rivera –de tan torcida 
pedagogía añadimos nosotros– donde apelaba como razón suprema a una «masculinidad 
completamente caracterizada». 
25

 Vid. Ossorio y Gallardo, Derecho y Estado Real, Discurso de apertura del curso 1928-1929, 
Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, V, LXXVIII, Madrid, 1928.  
26

 Ángel Ossorio y Gallardo, Un libro del abate Sturzo, Madrid, Estudios Políticos, Sociales y 
Económicos, núm. 2, 192, p. 71, y especialmente pp. 213 -258. 
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a la disciplina militar»27. En Sus Memorias Ossorio y Gallardo evidencia de 
modo irrefragable que los generales que se sublevaron aquel 13 de septiembre 
eran, por definición, enemigos de todo español liberal y demócrata28.  

Otro gran influjo en el pensamiento de Ángel Ossorio y Gallardo será León 
XIII (1810-1903). Precisamente el Grupo de la Democracia Cristiana en España 
y el Partido Popular Italiano bebían de las mismas fuentes, esto es, en León 
XIII y en especial su Encíclica Rerum Novarum (de 15 de mayo de 1891). Es 
necesario prestigiar de nuevo la concepción de la democracia que consiste en 
valorar al individuo, para entender como hemos señalado ut supra, que para 
Ossorio, no habiendo doctrina que impusiera el amor al prójimo, debía buscarla 
en la religión. Y de aquí lo de cristiana. No tendrá reparos en baldonar la labor 
social desarrollada por las escuelas católicas del siglo XIX (representadas en el 
conde Albert de Mun) con un sentido estrictamente de protección y caridad 
hacia aquellos a los que «sólo incumbía callar y obedecer»29. Es León XIII 
quien corrige el error al enseñar que el problema no era sólo de caridad sino 
sustancialmente de justicia30. En una de sus obras esboza la cuestión en los 
siguientes términos: «Querrá saber quién sostiene este programa que a mí me 
seduce. Pues la escuela de la democracia cristiana, ya adivinada en los 
tiempos de Wilhelm Emmanuel von Ketteler (1811-1877)31, y criada luego al 
calor de la Encíclica Rerum Novarum. En todas partes va tomando auge. En 
España, muy poco todavía. ¿Por qué?»32. El contenido de la Encíclica Rerum 
Novarum es asumido por Ossorio en la crítica de la lucha de clases, del 
socialismo y los excesos del capitalismo, en la condición de los trabajadores, 
sus derechos y deberes y la relación entre patronos y obreros. Para ilustrar 
mejor esta afirmación baste la argumentación de Ángel Ossorio sobre el 
particular que transcribo y gloso: «Las aspiraciones de los trabajadores son de 
derecho suyo, no de merced ajena […]. La paz social ha de lograrse no por el 
encono de la lucha de clases, sino por los derroteros del bien. El trabajo no es 
una mercancía […]. No basta pagar el salario econñmicamente aceptable, sino 
el moralmente justo. El que trabaja tiene derecho –derecho– no sólo a la 
remuneración bastante para sostenerse, sino también a la necesaria para su 
familia, para su cultura y para sus lícitos esparcimientos»33. Piensa Ossorio que 
sin las injusticias del capitalismo, no hubiera habido necesidad de que se 
elaborasen los conceptos rectificadores de León XIII34. Asiste a la razón a 
Ossorio cuando afirma tajantemente que ni todos los rusos creían en el 

                                                           
27

 Publicado en ABC, 11 de septiembre de 1924. Cfr. Fernando Díaz-Plaja, El siglo XX, 
Dictadura… República (1923-1936), Madrid, 1964, p. 40. 
28

 Ángel Ossorio y Gallardo, Mis memorias, Madrid, Tebas, 1975.  
29

 Concluye Ossorio su crítica con la ironía corrosiva tan imantada por su pluma: «Más hicieron, 
para arraigar y envenenar la lucha de clases, esos bonismos varones con su torpeza que todos 
los marxistas con sus doctrinas». Ibidem, pp. 156-157. 
30

 Ángel Ossorio y Gallardo, El sedimento de la lucha, pp. 156. 
31

 Anton Lutterbeck, An den Herrn Bischof von Mainz, Wilhelm Emmanuel von Ketteler, 
Giessen, J. Ricker, 1860; Otto Pfuelf, Buch Bischof von Ketteler (1811–1877): Eine 
geschichtliche Darstellung von Otto Pfülf, Mainz, F. Kirchheim, 1899; Analouise C. Bolten, 
Watch, pray, fight: Wilhelm Emmanuel Ketteler as priest-politician, Ann Arbor, Michigan, Univ. 
Microfilms Internat., 1983; Christoph Stoll, Wilhelm Emmanuel Freiherr von Ketteler: eine 
Bibliographie, Mainz y München, Hase & Koehler, 1995. 
32

 Ángel Ossorio y Gallardo, Cartas a una señora sobre temas de derecho político, Madrid, 
1932, pp. 31 y sigs. 
33

 Ángel Ossorio y Gallardo, el sedimento de la lucha, Madrid, M. Aguilar Editor, 1933, p. 156.  
34

 Ibidem, p. 61. 
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comunismo, ni todos los italianos en el fascismo, ni los alemanes en el 
nacionalsocialismo. Pero lamentablemente, sojuzgaron a millones de hombres 
derribando los fundamentos de la sociedad civil e impidiéndoles toda 
resistencia y hasta la simple contradicción sin otro derecho que el del puño35. 

Ejercerá asimismo influencia la Encíclica Cum multa (8 de diciembre de 
1882) y la Encíclica Inmortale Dei36 (1 de noviembre de 1885) de León XIII. 
Entre sus criterios y principios se establece la no identificación a un partido con 
la fe católica, ni pretender hablar desde uno de ellos en nombre de la Iglesia o 
dejar de tener a los otros por católicos. En este sentido Ángel Ossorio en su 
obra dedicada al abate Sturzo recuerda la insensatez de crear en España 
partidos católicos a aquellos que los proponen por dos razones, a saber, en 
primer lugar porque «el catolicismo debe ser luz que alumbre y no bandera 
para luchar en las cosas terrenales»; en segundo lugar «porque es ofensivo y 
deprimente fisgonear en las intimidades de la conciencia y exigir profesionales 
de fe para actuar en los negocios públicos que de suyo son expuestos a 
provocar flaquezas y pecados»; y en tercer lugar «porque no cabría táctica más 
torpe que la de dividir en católicos y no católicos a un pueblo como el español 
donde proceden en catñlico… hasta los que no lo son»37. 

En una conferencia impartida en el Ateneo de Madrid el 9 de enero de 1933 
titulada Crisis de la libertad individualista y la democracia Ángel Ossorio 
proclamaba la idea de que sólo es concebible un «Estado digno de alabanza» 
cuando asuma como principio fundamental el respeto a la individualidad. 
Porque para todo liberal, el Estado representa la soberanía popular; y no la ley 
que imponga uno solo38. Continúa su argumentación precisando que la libertad 
no es sinónimo de anarquía, sino ordenación no abstracta, esto es, una 
«ordenación disciplinada que no sea impuesta por el arbitrio del mandarín sino 
por la ley, trazada y administrada según el acuerdo de los ciudadanos»39. Lo 
cual conlleva a aseverar que «la herramienta de la libertad no es otra sino la 
democracia»40. Comoquiera que la libertad no es anarquía «desde la 

                                                           
35

 La Encíclica Quod apostolici numeris (28 de diciembre de 1878) de León XIII que lleva por 
subtítulo Contra la secta de los socialistas, trata de restablecer los conceptos cristianos sobre 
Estado, familia y propiedad contra los ataques violentos de comunistas y nihilistas para tratar 
de derribar los fundamentos de la sociedad civil. En este sentido Ossorio manifiesta con 
sobresalto que «el que en Rusia no es comunista, ni en Italia mussolinista, o en Alemania 
hitleriano, ni siquiera tiene abrigo para tan trágico dilema [como en el caso del ejército 
derrotado en la guerra], sino que es perseguido, expoliado, desterrado, preso o asesinado sin 
que se le permita ampararse en diplomáticos negociadores ni en abogados defensores». Ángel 
Ossorio y Gallardo, El sedimento de la lucha, Madrid, M. Aguilar Editor, 1933, p. 58.  
36

 Esta encíclica es una de las fundamentales del cuerpo doctrinal político de León XIII, donde 
estructura el concepto de Estado en la filosofía cristiana, frente a las ideas que constituyen un 
orden político. 
37

 Ángel Ossorio y Gallardo, Un libro del abate Sturzo, Madrid, Estudios Políticos, Sociales y 
Económicos, núm. 2, 192, pp. 29-30. En la Encíclica Cum multa León XIII hace notar las 
siguientes líneas: «…Hay que huir la equivocada opiniñn de los que mezclan y como identifican 
la religión con un determinado partido político, hasta el punto de tener poco menos que por 
disidentes del catolicismo a los que pertenecen a otro partido. Porque esto equivale a introducir 
errñneamente las divisiones políticas en el sagrado campo de la religiñn […]». 
38

 Ángel Ossorio y Gallardo, Crisis de la libertad individualista y la democracia, aquí de qua vid. 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Guerra Civil, Sección Político-Social, Madrid, 
legajo 745, p. 15. 
39

 Ángel Ossorio y Gallardo, Crisis de la libertad individualista y la democracia, p. 16. 
40

 Enfatizando que «un demócrata no caerá en el error soviético y fascista de creer que el 
hombre es para el Estado. Muy al contrario, siempre pensará que el Estado es creación de los 
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circulación hasta la Constitución todas las actividades tienen normas, todas las 
libertades tienen freno»41. En esta dirección de pensamiento, Ossorio entiende 
que es compatible el fenómeno de poder ser liberal –como el mismo se define– 
y partidario de la llamada «economía dirigida» porque la libertad es una acción 
dirigida por el cuerpo social a través de sus órganos de representación 
legítimos. Asentadas estas premisas, Ossorio niega que el sistema liberal haya 
defendido nunca una economía sin dirigir tomando como referencia explícita la 
escuela fisiocrática, el liberalismo manchesteriano y los postulados de Adam 
Smith. Por ello aboga por la defensa de una determinada dirección económica 
toda vez que haya sido libremente discutida y votada por los órganos 
legislativos sin ningún tipo de imposición42. Adviértase la influencia y valoración 
de las tesis del ideólogo belga Henri De Man43 (1885-1953) en el pensamiento 
de Ossorio concretamente su «Plan de acción», adoptado por el Partido 
Socialista belga en su Congreso de fines de 1933 por 563.451 votos contra 
8.500 abstenciones con el objetivo general44 de transformación económica y 
política del país. También Ossorio defendía en su conferencia pronunciada en 
el Ateneo de Madrid el 9 de enero de 1933 la posibilidad de crear una nueva 
economía porque «un liberal de hoy por muy liberal que sea, no aboga por la 
economía individualista desenfrenada, sino que reconoce la necesidad de ir 
entregando el instrumental económico a los productores y sustrayéndole a los 
meros rentistas […]. Los pensadores más moderados propugnan la 
condenación de la tierra como instrumento de renta, la limitación de las 
ganancias del capital, el obligatorio cultivo adecuado, la participación de los 
trabajadores en el gobierno y en los beneficios de la producción, la 
consideración primordial para el factor trabajo, las limitaciones de la propiedad 
por motivos de utilidad social, y tantas otras innovaciones sin entrar en el área 
colectivista»45. 

El Plan económico de Henri De Man posee indudable trascendencia social y 
económica, porque señala el comienzo de una nueva etapa en la trayectoria 

                                                                                                                                                                          
hombres y, por tanto, para ellos, para su convivencia, para sus garantías recíprocas, para 
facilitar su desenvolvimiento, para poner a cubierto sus derechos e intereses» (Crisis de la 
libertad individualista y la democracia, p. 23).  
41

 Ángel Ossorio y Gallardo, Crisis de la libertad individualista y la democracia, p. 17. 
42

 Ibidem, pp. 20-21.  
43

 Henri De Man es autor de importantes obras como Au delà du marxisme, Bruxelles, 1927, 
434 pp.; Au delà du nationalisme, Genève, 1946, 306 pp.; Socialisme constructif, Paris, Alcan, 
1933, 249 pp.; L'Ère des masses et le déclin de la civilisation, Paris, Doullens, impr. de 
Dessaint, 1954, 299 pp.; Pour un plan d'action, Asnières, Itard, 1934, 33 pp.; L'Exécution du 
plan du travail, par Henri De Man et l'équipe du Bureau d'études sociales, Paris, Félix Alcan, 
1935, 444 pp.; Après coup: mémoires, 4

e
 édition, Bruxelles, Paris, Éditions de la Toison d'or y 

Bruxelles, impr. de H. Wellens et W. Godenne, 1943, 328 pp.; Cavalier seul 45 années de 
socialisme européen, Genève, les Éd. du Cheval ailé, 1948, 309 pp., y La Joie du travail. 
Enquête basée sur des témoignages d'ouvriers et d'employés, Fontenay-aux-Roses, impr. des 
Presses universitaires de France, 1930, 308 pp.  
44

 La parte programática del Plan se resume en estos tres puntos básicos: 1º) En instaurar un 
régimen de economía mixta que abarque, junto al sector privado, un sector nacionalizado que 
englobe la organización del crédito y las principales industrias ya monopolizadas de hecho; 2º) 
En someter la economía nacional así reorganizada a normas de interés general que tiendan al 
ensanche del mercado interior, con objeto de reabsorber el paro y crear las condiciones que 
encaminen hacia una prosperidad económica acrecentada; 3º) En realizar en el orden político 
una reforma del Estado y del régimen parlamentario que cree las bases de una verdadera 
democracia económica y social. Henri De Man, Pour un plan d'action, Asnières, Itard, 1934. 
45

 Ángel Ossorio y Gallardo, Crisis de la libertad individualista y la democracia, pp. 20-21. 
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del reformismo socialista en toda Europa46. Para Henri De Man el capitalismo 
se había convertido en un monopolio detentado por el capital financiero, 
entrando en una fase regresiva donde la competencia había cedido al 
monopolio; la iniciativa patronal al dominio de la banca; y, la formación del 
mercado mundial a una permanente guerra económica entre los capitalismos 
de Estado47. No obstante, el régimen capitalista concretamente el capital, 
desempeñaba para Ossorio un papel indispensable que debía, velis nolis, 
«quedar reducido a sus límites justos, consiguiendo un rédito equitativo, pero 
no absorbiendo la plusvalía íntegra de los productos»48. [Recibido el 2 de 
febrero de 2015]. 

 
 

ZUR DOKTRIN ÜBER DEN STAAT (RES PUBLICA) IN DEN  
WERKEN VON MARCUS TULLIUS CICERO 

Gábor HAMZA 
 

RESUMEN: Estudio en resumen del pensamiento republicano de Marco Tulio 
Cicerón, sobre el que ya ha publicado en ocasiones anteriores varios trabajos 
el autor, que utiliza parcialmente en esta oportunidad, para ponernos al 
corriente de la doctrina sobre el Estado que puede deducirse del conjunto de 
obras que integran el Corpus ciceroniano y su influencia en la tradición europea 
y norteamericana ulterior. 
 
PALABRAS CLAVE: Marco Tulio Cicerón, Res publica, Corpus Ciceronianum. 

 
1. Betreffend der Beurteilung der Bedeutung der Doktrin über den Staat (res 

publica) in den Werken des Arpinaten herrscht unter den hevorragenden 
Gestalten der politischen Theorie keine Einigkeit. Der entscheidende Grund 
dafür ist, unserer Meinung nach, dass sich die Prüfung der staatstheoretischen 

                                                           
46

 En Francia fueron distintas las fuerzas socioeconómicas que en el periodo de entreguerras 
propugnaban un reforzamiento del ejecutivo y una representación organizada y no mediada de 
todos sus intereses, exigiendo un replanteamiento de la política económica francesa. Sobre el 
nuevo modelo económico y político diseñado tras la guerra, R. Kuisel, Le capitalisme et l‘État 
en France, Paris, Gallimard, 1984. Precisamente, en Francia la tesis económica de Henri De 
Man ejercerá una influencia decisiva en la nueva corriente ideológica, los sindicalistas 
planistas, surgida en el seno de la CGT tras la separación de los comunistas y la creación de la 
CGTU y, encabezada por el secretario general Jouhaux y su adjunto Belin (autor de la Carta 
del Trabajo de Vichy, cuyo texto está traducido ya al castellano) cuya idea era sacar al partido 
de la línea de Jaurès de apoyo al radicalismo. Para una revisión más detenida y matizada 
sobre la tesis de la planificación económica véase el testimonio de uno de sus protagonistas, 
G. Lefranc, Essais sur les problèmes socialistes et syndicaux, Paris, Payot, 1970; J. Amoyal, 
«Les origines socialistes et syndicalistes de la planification en France», Le Mouvement Social, 
núm. 87, 1974.  
47

 Por ello llega a afirmar que «una acción socialista que atacara la posición central del 
capitalismo, la de los monopolios financieros, encontraría muchas más adhesiones entre los 
técnicos, los universitarios y, en general, entre las categorías mejores pagadas de las clases 
medias que entre la gran masa de pequeños tenderos, de los modestos negociantes y hasta 
entre los ―proletarios de cuello planchado‖, cuyo nivel de vida no es a menudo muy superior al 
de la clase obrera» [Henri De Man, ―Las clases medias y el Socialismo‖, en Leviatán, Revista 
mensual de hechos e ideas, Tomo I (números I-IV), Madrid, mayo-agosto 1934, pp. 226-229].  
48

 Vid. Ángel Ossorio y Gallardo, El sedimento de la lucha, Madrid, M. Aguilar Editor, 1933, p. 
144. 
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Lehren des Corpus Ciceronianum sehr häufig auf eine stereotype Wiederholung 
beschränkt. Die Analyse der vom Standpunkt der Doktrin über den Staat aus 
aussergewöhnlich bedeutsamen Werke, denken wir in erster Linie an de 
oratore, de re publica und de officiis, geschieht meistens von der 
philosophischen Seite her. 

 
2. Die historische und juristische Untersuchung wird sehr oft stark in den 

Hintergrund gedrängt. Die sich im Zentrum der Doktrin über den Staat von 
Marcus Tullius Cicero befindliche gemischte Verfassung, die Eigenheiten der 
mikté politeia wird oft oberflächlich analysiert. 

Ganz ausser Betracht bleibt der aussergewöhnlich wichtige Umstand, dass 
der Arpinate – im krassen Gegensatz zu Platon – in de re publica eine nicht nur 
auf philosophischen Grundlagen beruhende Theorie ausgearbeitet hat, sondern 
auch die konkrete Art ihrer Anwendung auf den Staat, und zwar auf seine 
Idealform, des optimus status civitatis Rom, d.h. auf seinen eigenen Staat in 
seiner geschichtlichen Wirklichkeit findet. 

 
3. Indem Cicero auf diese Weise die ratio und die res verbindet, schafft er 

eine Harmonie bzw. eine Einheit zwischen Idee und Geschichte. Der Wert 
dieser aussergewöhnlich wichtigen Gedanken wird nicht im geringsten dadurch 
beeinflusst, dass Marcus Tullius Cicero zweifelsohne ein eklektischer Denker 
war und folglich kein konsequenter Anhänger irgendeiner philosophischen 
Schule bzw. Tendenz.  

 
4. Unseres Erachtens hat die Tatsache, dass der Arpinate zweifelsohne ein 

eklektischer Denker war, nicht in geringem Masse dazu beigetragen, dass er 
eine Doktrin über den Staat ausgearbeitet hat, die im Stande ist, mit ihren 
Wirkungen nicht nur durch Jahrhunderte, sondern auch noch zwei tausend 
Jahre später die politische Gedankenwelt, zu beeinflussen. 

Ciceros Doktrin über den Staat ist durch Überlegungen aus dem System 
heraus gekennzeichnet. In de oratore analysiert er, auf welche Weise, durch 
welche Erziehung, jemand zum idealen Staatsbürger wird. In de re publica legt 
er, den Wilhelm Dilthey eines der schönsten Prosawerke der Weltliteratur 
(dieser Ausdruck geht auf Johann Wolfgang Goethe zurück) nennt, den idealen 
Staat, den optimus status rei publicae dar. In de officiis wiederum unterzieht er 
den Staat einer eingehenden Analye unter ethischen Gesichtspunkten. Die 
Tatsache, dass er die Untersuchung des Staates (res publica) auf 
verschiedenen Ebenen durchführt, ändert freilich nichts daran, dass Cicero den 
Staat, ähnlich wie die Staatsphilosophen der griechisch–römischen d.h. 
klassischen Antike, in erster Linie von der Staatsform her betrachtet. Seine 
Doktrin über den Staat ist demzufolge untrennbar an die Staatsformfrage 
gebunden. Dies steht selbstversändlich im Widerspruch zu modernen 
Staatsphilosophien, die die parlamentarisch–demokratische Staatsform 
voraussetzen, genauer gesagt, als ihre Grundlage betrachten, und daher der 
Staatsformfrage im allgemeinen bloss eine sekundäre Bedeutung beimessen. 

 
5. In der Dokrin über den Staat des Arpinaten nimmt die Betonung der auf der 

Tradition basierenden Werte eine hervorragende Stellung ein. Daran schliesst 
sich unmittelbar mit legitimierender Funktion, die Betonung der Gründung 
Roms, das durch eine organische Einheit von göttlichen und menschlichen 



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

  

 

 
214 

 

Elementen zustande kommt. Dieses Verwobensein des humanum mit dem 
divinum ist als notwendiger Bestandteil der ciceronianischen Doktrin über den 
Staat zu betrachten. Dieses Charakteristikum seiner Doktrin über den Staat 
erklärt sich dadurch, dass die reichhaltige Begriffswelt des römischen 
staatlichen Lebens, so z.B. die auctoritas, die traditio und die lex ohne Tatsache 
der Gründung Roms, der ausserordentlich grossen Bedeutung beigemessen 
wird und die mit mit einer grossen Anzahl von mythischen Elementen verwoben 
ist, einfach nicht verstanden werden kann. 

 
6. Dionysios Halicarnassensis führt in seiner i. J. 7 vor Chr. publizierten 

römischen Archeologia die Gründung und den Aufstieg Roms auf die Θεία 

πξόλνηα (divina providentia) zurück.  
Hannah Arendt weist in der Analyse der ideologischen Grundlagen der 

Revolutionen des neueren Zeitalters darauf hin, wie sehr die römische 
Geschichte auf den Gründungsereignissen aufbaut. Die Idee der urbs condita 
kommt bei Cicero auf anschaulichste Weise in der Konzeption der res publica 
constituenda zum Ausdruck. Entscheidend bei der Wiederherstellung der res 
publica ist der Wiederaufbau des Gemeinschaftsgeistes, bei dem auch 
bestimmte mythische Elemente eine Rolle spielen. In diese Richtung geht auch 
die Aufforderung des Scipio Africanus minor an seinen Enkel in de re publica, 
(Somnium Scipionis), er solle dictator rei publicae constituendae werden.  

 
7. Die Schaffung eines Mythos muss unserer Meinung nach von einer 

ungeschichtlichen Anschauung unterschieden werden und zwar erfolgt die 
Unterscheidung hinsichtlich der Rolle, die sie jeweils spielt. Die 
Verfassungsrechtler des modernen Zeitalters betreiben ihre Wissenschaft sehr 
häufig auf eine ahistorische Weise. Der evolutionistischen Betrachtungsweise 
kommt nur eine zweitrangige Bedeutung zu, auch wenn es auf den ersten Blick 
anders aussieht. Die Rolle der Geschichte wird häufig auf die der blossen 
Zurverfügungstellung von Daten beschränkt. Die Bezugnahme auf historische 
Daten und Ereignisse wird bei vielen Autoren zu einem rhetorischen Kunstgriff. 
Durch die Einengung auf eine illustrierende Aufgabe wird die Geschichte nicht 
zu einem organischen Bestandteil der Staatswissenschaft.  

 
8. Dies ist übrigens keine moderne Erscheinung. Die Spuren einer pseudo—

geschichtlichen Auffassung können auch bei Cicero, besonders in seinen 
orationes nachgewiesen werden. Deren Ziel ist nämlich die Überzeugung (to 
peithein) um jeden Preis, das die lateinischen Termini des permovere und 
docere gleichermassen erfasst. Dazu kommt ausserdem noch die 
Notwendigkeit die Aufmerksamkeit der Zuhörer fesseln zu müssen, d.h. durch 
das delectare wird die obrige zweigliedrige Theorie des to peithein ergänzt. Die 
häufige Bezugnahme auf geschichtliche Beispiele bedeutet dabei noch keine 
koherente Geschichtsanschauung. 

Die Schaffung von Mythen ist der Funktion nach von einer ungeschichtlichen 
Betrachtungsweise zu unterscheiden. Vielleicht ist es in diesem 
Zusammenhang nicht uninteressant auf die liberalen Ideologien der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts Bezug zu nehmen, deren Vertreter den Versuch 
unternahmen, die staatlich organisierte Gesellschaft im Wesentlichen auf die 
Volkssouveränität zu stützen und zwar auf eine ähnliche Weise wie Cicero, der 
in de re publica die res publica und die res populi identifiziert. Sich auf liberale 
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Ideen seiner Epoche beziehend schreibt der hervorragende italienische 
Staatsmann und Romanist (Römischrechtler) Vittorio Scialoja (1856-1933), 
dass diese seiner Ansicht nach in ganz Europa die Schaffung enger 
Beziehungen zwischen Staat und Staatsbürger notwendig machen. Die 
Beziehung zwischen Volk und Staat beginnt so enger zu werden und es ist 
Aufgabe des Gemeinwesens bzw. Staates diesen Prozess auf dem Wege der 
Gesetzgebung mit allen Mitteln zu festigen. Mit Cicero wird der römische Staat, 
genauer gesagt, der optimus status rei publicae zum Paradigma der Ideologie 
der liberalen Politik in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. 

 
9. Rom, das römische Gemeinwesen, oder mit anderen Worten die römische 

Verfassung ist auch für andere Gedanken Mythos bzw. Grundlage einer 
Prophezeihung. Laut des an der Ausarbeitung der Verfassungsordnung der 
Vereinigten Staaten von Amerika (USA) in entscheidender Weise beteiligten 
Adam Smith kommt der römischen Verfassung paradigmatische Bedeutung zu, 
womit sie das berühmteste Volk und die grösste Macht, die in der Geschichte je 
existiert hat, hervorgebracht hat. Saint Just sagt, dass die Welt seit den Römern 
leer ist und nur durch die Erinnerung an sie gefüllt wird und sie heute, nämlich 
zu Saint Just‗s Zeit, der Freiheit einzige Verheissung darstellt. Der römische 
Staat und die römische Verfassung erfüllen nicht nur die Funktion eines Mythos, 
sondern es kommt ihnen auch Beispielswirkung für die modernen 
Staatsphilosophien zu. Die römische res publica, Ciceros eklektische 
Philosophie, Ethik und politische Gedankenwelt sind ein Paradigma für das 
klassische Altertum genauso wie für die Renaissance oder das moderne 
Zeitalter. 

Es ist eine unzweifelhafte Tatsache, dass die Doktrin über den Staat Ciceros 
zahlreiche Theorien beinhaltet, die Platon und Aristoteles im Grunde schon 
gekannt haben. Der entscheidendste Unterschied zwischen der 
Staatsphilosophie von Platon und Aristoteles und der Ciceros ist, dass Marcus 
Tullius Cicero unmissverständlich von einer grundlegenden Gleichheit der 
Menschen ausgeht. Diese Hypothese hat zwei entscheidende Beziehungen. 
Der grosse römische Staatsmann, Rhetor und Denker geht davon aus, dass 
jeder Mensch in gleichem Masse an der göttlichen Weisheit teilhat und dass 
diese als unveränderliches und ewiges Gesetz die Welt regiert. Jedem 
Menschen ist eine natürliche Fähigkeit gegeben, das Gute zu erkennen und 
dieser Erkenntnis entsprechend zu handeln.  
 

10. Diese zweifelsohne optimistische Auffassung wäre für Platon 
vollkommen, für Aristoteles in grossem Masse unannehmbar gewesen. Eine 
weitere Konsequenz von Ciceros Theorie der Gleichheit aller Menschen ist, 
dass jedem, unabhänigig von seiner Abstammung und seiner gesellschaftlichen 
Position die gleiche Rechtsstellung zukommt. Diese Konzeption ist 
offensichtlich unvereinbar mit der Auffassung von Aristoteles bezüglich der 
Fremden und Sklaven. Der Gleichheit der Menschen, genauer gesagt der cives 
Romani, kommt auch im Hinblick auf ihr Verhältnis zum Staat Bedeutung zu, 
wie dies Georg Jellinek treffend formuliert: „Der Römer ist auch dem Staat 
gegenüber Person―. 

 
11. Für Cicero ist das ideale Gemeinwesen bzw. der ideale Staat, das ergibt 

sich auch aus dem oben dargelegten, nicht nur eine organische Einheit, ein 
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seinem Wesen nach autarker Kleinstaat d.h. polis der sich aus Ständen bzw. 
unterschiedlichen Bevölkerungsschiechten zusammensetzt, sondern eine alle 
umfassende im Recht wurzelnde kosmische Gemeinschaft. 

Die oben dargelegten Eigenheiten der Doktrin über den Staat des Arpinaten 
beeinflussen allerdings die Tatsache nicht, dass die Lehren von Dikaiarkhos, 
Panaitios und Polybios einen grossen Einfluss auf Cicero hatten. Die mikté 
politeia, die Idee der gemischten Verfassung bei Cicero ist hellenistisch bzw. 
hat hellenistische Wurzeln. In der Literatur ist das Ausmass dieser Wirkung mit 
Recht umstritten.  

 
12. Es ist eine unleugbare Tatsache, dass die in einem organisch—

biologischen Geiste konzipierte Doktrin über den Staat Ciceros 
synthetisierenden Charakter hat. Dikaiarkhos hat diese Auffassung mit dem 
Blick auf Griechenland entwickelt, während Polybios diese Auffassung im 6. 
Buch seiner Historiai im Zusammenhang mit der Weltgeschichte für anwendbar 
hielt. Für die Staatsauffassung Ciceros ist es, abgesehen von ihrem 
synthetisierenden Charakter, weiters charakteristisch, so Polybios, dass die 
Bestandteile der mikté politeia, das demokratische, das aristokratische und das 
monarchische Element sich gegenseitig bedingen und kontrollieren. 

 
13. Die mikté politeia findet sich nicht bloss in Rom, sondern auch in den 

hellenistischen Staaten, zumindest teilweise verwirklicht. 
Das demokratische Element ist in den verschiedenen, auf dem Hoheitsgebiet 

des Diadochenstaates befindlichen über Autonomie verfügenden poleis zu 
finden. Das aristokratische Element hingegen stellen die sog. Freunde des 
Königs (philoi), in Ägypten das Priestertum, dar. Es ist unserer Meinung nach 
nicht ausgeschlossen, dass Cicero bei der Ausarbeitung der römischen 
Paradigmen der gemischten Verfassung den Blick nicht zuletzt auf diese 
ausserrömischen historischen Erfahrungen gerichtet hatte, d.h. er nicht nur die 
abstrakte Staatstheorie seiner geistigen Vorfahren berücksichtigte. 

 
14. Bei Cicero hatte die concordia ordinum, das ist die Übereinstimmung 

zwischen dem Ritterstand (ordo equester) und dem Senat entscheidende 
Bedeutung. Der consensus Italiae schafft die Übereinstimmung zwischen dem 
Ritterstand und dem Senat, ohne die ein gesellschaftlicher Frieden 
unvorstellbar ist. Ciceros politische Gedankenwelt schliesst sich eng an die 
Realität an, d.h. es handelt sich nicht um eine bloss aus abstrakten Begriffen 
zusammengesetzte Gedankenwelt. Für ihn wird das Funktionieren des idealen 
Staates nicht bloss durch die mikté politeia bedingt, sondern es ist auch die 
Harmonie zwischen bestimmten gesellschaftlichen Schichten und Gruppen 
erforderlich.  

Die Forderung der concordia ordinum bei Cicero spiegelt unserer Ansicht 
nach die Gedanken der ratio und der res, der Idee und der Integration der 
gesellschaftlichen Realität wieder. Die concordia ordinum wird ergänzt durch 
den consensus omnium bonorum, der den consensus der „kleinen― Menschen, 
der homines tenues bedingt, und zwar im Einklang mit der oben schon in 
mehreren Zusammenhängen erwähnten Forderung der Gleichberechtigung. Die 
res publica wird nicht zuletzt auch dadurch zur res populi. Die concordia 
ordinum und der consensus omnium bonorum sichert so die Stabilität der 
römischen Verfassung, der jedoch die Möglichkeit einer Modifizierung der 
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Verfassung eben auf dieser Grundlage nicht entgegen steht. Hier verweisen wir 
darauf, dass vielleicht gerade in der Frage der Flexibilität der Verfassung 
zwischen den beiden in entscheidender Weise an der Ausarbeitung des 
amerikanischen Verfassungswerkes beteiligten Thomas Jefferson und James 
Madison die grösste Einigkeit herrschte. 

 
15. Der Gedanke der sich auf alle erstreckenden Gleichheit dient der 

römischen Expansion als moralisches Fundament, wie das auf diese Weise 
nicht bloss starken apologetischen Charakter besitzende Diktum Ut populi 
Romani res meliores amplioresque facerent belegt. Der Staat ist in Ciceros 
Doktrin über den Staat auch durch die Familie eng mit der Gesellschaft 
verbunden, so betrachtet der Konsul des Jahres 63 v. Chr. die Familie als quasi 
seminarium rei publicae. Er betont auf diese Weise, dass der Staat letzten 
Endes auf Familien, die sich zu gentes entwickelt haben, beruht. Die Familie 
erfüllt eine hervorragende Rolle auf dem Gebiet der Eigentumsverhältnisse, da 
die Familie die wirtschaftliche Grundeinheit darstellt.  

Das entscheidende Motiv für die Entstehung des Staates ist der Schutz des 
Vermögens, diese Aufgabe erfüllt eben die Familie als Gemeinschaft. Das 
Eigentum stellt den Grundpfeiler des Staates dar, wie darauf Cicero in de officiis 
hinweist. Dermassen steht die Auffassung von Cicero der Ansicht von John 
Locke nahe, der den Schutz des Eigentums (property) als eine der wichtigsten 
Aufgaben des Staates betrachtet. 

 
16. Ein wichtiger Teil der Doktrin über den Staat des Arpinaten besteht in der 

Weiterentwicklung des iuris consensus, der ein weiterer Stützpfeiler der idealen 
res publica ist. Unter dem Begriff ius versteht er nicht nur das positive Recht, 
sondern auch die Ergänzungen dieses Begriffes, das ius naturae und die nach 
dessen Mass existierende Gerechtigkeit. Cicero entwickelt die Gedanken von 
der Mehrstufigkeit des Rechtes, wie sie sich schon bei Platon finden, weiter, wo 
der Begriff des ius neben dem positiven Recht die lex naturalis und die lex 
aeterna enthält. Der stoisch inspirierte Begriff des ius naturae in der Lehre 
Ciceros bildet die Grundlage – in modernen Begriffen ausgedrückt – für die 
Beschränkung der gesetzgebenden Gewalt im Verhältnis der Bürger d. h. der 
Rechtsunterworfenen.  

 
17. Die Lehre Marcus Tullius Ciceros übt einen nicht geringen Einfluss auf die 

neuzeitliche Naturrechtslehre aus, die im 19. Jahrhundert und in der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts vom Rechtspositivismus in den Hintergrund 
gedrängt wurde. Neben dem consensus iuris spielt auch die communio utilitatis 
eine Rolle, von der ohne den Anspruch auf eine tiefer gehende Erörterung 
erheben zu wollen, festgestellt werden kann, dass sie jener Begriff ist, der sich 
auf die wirtschaftliche Motivation der verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen 
und Schichten im Rahmen des staatlichen Zusammenlebens bezieht. Die 
communio utilitatis weist auf die Notwendigkeit hin, die gesellschaftliche 
Wirklichkeit in Betracht zu ziehen, und sie ist gleichzeitig ein Beweis für die 
realistische Natur der Doktrin über den Staat Ciceros. 

 
18. Der status rei publicae bei Cicero wurde im Mittelalter durch den terminus 

technicus des status imperii oder des status regni abgelöst. Die Änderung der 
Terminologie bedeutet einen Wandel der Natur der Gesellschaft. Die 
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ciceronianische res publica ist nicht gleichbedeutend mit dem imperium bzw. 
mit dem regnum. Es muss betont werden, dass es sich hier nicht bloss um eine 
Änderung der Terminologie auf dem Gebiet der Staatsform handelt. Beim 
imperium und beim regnum handelt es sich eindeutig um Begriffe, die auf eine 
hierarchische Natur hinweisen, und denen im Hinblick auf den optimus status 
rei publicae bei Cicero, wie oben skizzenhaft aufgezeichnet wurde, ein ziemlich 
geringes Gewicht zukommt.  

Es ist nicht nur dem Werk des Zufalls zuzuweisen, dass Ciceros Popularität 
im 18. Jahrhundert seinen Höhepunkt erfahren hat und dass das Werk von 
Conyers Middleton über Cicero „The History of the Life of Marcus Tullius 
Cicero―, das im Jahre 1741 zur Veröffentlichung kam, ein wahrer Bestseller 
wurde. Cicero war bei Françoise-Marie Arouet Voltaire (1694-1778), Charles de 
Secondat Montesquieu (1689-1755), Denis Diderot (1713-1784) und Jean-
Jacques Rousseau (1712-12778), ebenso beliebt wie bei den Engländern, hier 
vor allem bei Edmund Burke (1729-1797), David Hume (1711-1776), William 
Pitt (1759-1806) und Charles James Fox (1749-1806). 

 
19. Der Politiker und Staatsphilosoph Cicero entfaltete jedoch schon sehr viel 

früher in Hinblick auf die Entwicklung der Gesellschaftsphilosophie seine 
Wirksamkeit. Er beeinflusste Jean Bodin (1530-1596) genauso wie Hugo 
Grotius (1583-1645) und James Harrington, den Autor des 1646 publizierten 
Werkes „Commonwealth of Oceana―. Thomas Hobbes stand auch unter dem 
Einfluss des Arpinaten. Die Schüler James Harringtons, John Neville und 
Algernon Sidney berufen sich häufig auf Arbeiten des Konsuls des Jahres 63. v. 
Chr. Die grösste Wirkung hat er eben zu dieser Zeit bei John Locke, der ihn 
mehr als alle anderen schätzt, und ihn unter die „truly great men― einreiht. 

 
20. Im 18. Jahrhundert haben die amerikanischen Konstitutionalisten ihr 

Jahrhundert als ein Jahrhundert Ciceros angesehen, genauso wie sich ein 
Jahrzehnt später die Revolutionäre in Frankreich die römische Republik, als 
deren Nachfolger sie sich sahen, zu eigen machten, hier kommt schon sichtbar 
die Frage der Staatsform ins Spiel. Sie hofften eine Unterstützung in den 
Werken dieses hochgebildeten Staatsmannes und des pater patriae bei der 
Erfüllung derjenigen grossen Aufgabe zu finden, die die Herausarbeitung einer 
neuen verfassungsrechtlichen Ordnung darstellt. Ciceros Doktrin über den 
Staat beeinflusste bzw. beeinflusst auch heute auf eigentümliche Weise 
konservatives Gedankengut genauso, wie progressive Gedankenwelt.  

Die konservativen Denker schliessen sich der Hinwendung zur Tradition an, 
die progressiven betonen die unbedingte Ablehnung der Tyrannei. Die Doktrin 
über den Staat Ciceros dient mit Recht als eine auf verschiedenen Grundlagen 
beruhende Interpretationsform. So formen die unbedingte Befürwortung der 
Republik, die Verkündigung der Freiheit, die Verwerfung der Willkürherrschaft, 
die mikté politeia, die Unverletzbarkeit des Privateigentums, die Lehre der 
proportionalen sozialen und politischen Gleichheit, die etwas verworrene Idee 
des natürlichen Adels und der gemässigte, aufgeklärte religiöse und 
epistemologische Skeptizismus gleichermassen Teil seiner reichen und 
mannigfaltigen Ideenwelt. Es gibt daher ein ausserordentlich breites Angebot 
zur Auswahl. 
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21. Der Philosoph Cicero kann auch negativ beurteilt werden, da man mit 
Recht gegen ihn Anklagen wie jene der Mittelmässigkeit oder des Eklektizismus 
erheben kann. Trotzdem scheint die Behauptung von Karl Marx, besser gesagt 
des jungen Marx, übertrieben, nach der Cicero genau so viel von Philosophie 
verstand wie von den Präsidenten der Vereinigten Staaten von Nordamerika. 
Fügen wir hinzu, dass Marx diese Behauptung aufstellt, obwohl er die Dialoge 
de republica, de legibus und de officiis gut kannte oder wenigstens verwendete. 
Karl Marx war offensichtlich deshalb so streng bei der Beurteilung Ciceros, weil 
der Konsul des Jahres 63 v. Chr. kein Anhänger der arithmetischen 
gesellschaftlichen Gleichheit war, nicht gegen die Sklaverei gekämpft hat, als 
Kind seiner Zeit die physische Arbeit unterschätzte und in wirtschaftlichen 
Fragen agrarisch–prekapitalistische Ansichten vertrat. 

Im Rahmen der negativen Beurteilung Ciceros spielt, genauer gesagt spielte, 
die Ansicht Mommsens, der in dieser Hinsicht der pejorativen Beurteilung des 
Arpinaten bei Wilhelm Drumann folgte, eine entscheidende Rolle, der im 
Gegensatz zu Julius Caesar, den er für den idealen Politiker bzw. Staatsmann 
hielt, Cicero als einen unentschlossenen a und sogar zweitrangigen Politiker auf 
allen Stationen des cursus honorum bezeichnete. Verschweigen wir nicht die 
Tadeusz Stefan Zielinski zugeschriebene Rehabilitierung, die 1897 mit der 
Publikation des Werkes „Cicero im Wandel der Jahrhunderte― stattfand. 

 
22. Cicero bedarf einer Rehabilitierung auch als Staatsphilosoph, da Sir 

Frederick Pollock in seinem 1890 verôffentlichten Werk „Introduction to the 
History of the Science of Politics‖ so schreibt: „Nobody that I know of has yet 
succeeded in discovering a new idea in the whole of Cicero‘s philosophical and 
semi philosophical writings―. Ähnlich wie Pollock schreibt Mulford Q. Sibley in 
seinem 1970 herausgegebenen Werk mit dem Titel „Political Ideas and 
Ideologies: A History of Political Thought―: „Cicero was neither an original nor a 
particulary profound social and political thinker―.  

Die Rehabilitierung Ciceros als Staatsphilosoph bzw. Staatsdenker ist nicht 
bloss deshalb gerechtfertigt, weil er eine ebenso grosse Wirkung auf das 
Gedankengut der modernen Verfassungen bzw. Grundgesetze des 
europäischen Kontinents und der Vereinigten Staaten von Nordamerika bzw. 
der britischen Kolonien in Nordamerika hatte, sondern auch deshalb, weil er 
ganz ohne Zweifel der erste Denker der klassischen Antike war, der die 
Fähigkeit besass, den mit der Gesellschaft auf verschiedenen Punkten 
zusammengeschlossenen Staat umfassend darzulegen. 

Er war der Erste der den Staat bzw. das Gemeinwesen von der Regierung 
bzw. von dem Regieren unterschied und er wendete ebenso gleichfalls als 
Erster den wirtschaftspolitischen Aspekten bzw. Prinzipien des Regierens seine 
Aufmerksamkeit zu. So z.B. untersuchte er Fragen des Kreditwesens, der 
Besteuerung, des Schulderlasses, der Getreideverteilung, der Bodenreform und 
die Fragen der Agrarkolonisation. 

 
23. Als Erster untersuchte Cicero parallel die wirtschaftlichen, politischen und 

moralischen Prinzipien des auf „Verfassung― beruhenden Staates. Georg 
Jellinek (1851-1911) weist darauf hin, dass selbst das Wort „Verfassung― aus 
„rem publicam constituere― bei Cicero hervorgeht. Diese vielfältige Analyse des 
Staates war Aristoteles genauso fremd wie Platon. Mit der wirtschaftlichen Seite 
des Staates beschäftigt sich gut einundeinhalb Jahrtausende später erst Jean 
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Bodin, dem später auch John Locke folgt. Der universell gebildete Staatsmann 
und Rhetor Marcus Tullius Cicero brach mit der in seinem Zeitalter 
herrschenden atomisierenden Auffassung vom Staat und versuchte erstmals 
den Staat (res publica) und seine „Verfassung― („constitutio―) mit Heranziehung 
der komplexen Analyse von seiner historischen, politischen, ethischen, 
wirtschaftlichen und nicht zuletzt psichologischen Bestandteilen bzw. 
Elementen darzustellen. [Recibido el 24 de febrero de 2015]. 

 
 

HA APARECIDO LA 17ª EDICIÓN DEL DERECHO PÚBLICO 
ROMANO DEL ACADÉMICO ANTONIO FERNÁNDEZ DE BUJÁN 

Guillermo HIERREZUELO CONDE 
 

RESUMEN: En esta edición revisada su autor estudia el Derecho público 
romano, que estuvo vigente durante catorce siglos en parte de Europa. De 
hecho, en el actual sistema jurídico español los Principios Generales del 
Derecho tienen su origen en el Derecho romano (arts. 1.4 del Código Civil y 9.1 
y 103.1 de la Constitución Española). Además, influyó en la creación del 
Estado absoluto en la Edad Moderna y en el surgimiento de los Estados 
nacionales en el siglo XVI. Antonio Fernández de Buján propone una 
explicación del Derecho romano pero logrando «un justo equilibrio entre historia 
y sistemática actual». En Roma podemos distinguir las siguientes etapas: la 
época arcaica, la preclásica o republicana, el Principado, la postclásica y la 
justinianea. Por tanto, estudia los orígenes de la civitas, y continúa con el 
regnum o monarquía (754 a 509 a.C.), período en el que reinaron siete reyes 
(pp. 95-112). En esa nueva etapa tanto el Senado como las asambleas 
populares adoptaron un papel fundamental. El siguiente período fue la 
República, que se caracterizó por un enfrentamiento entre el Senado y los 
tribunos, así como la codificación de las XII Tablas, en los años 451-452 a.C., 
que recogían el Derecho procesal civil vigente. A lo largo de la República, el 
Senado fue adquiriendo cada vez mayores competencias. En esta época 
republicana el jurista más destacado fue Quintus Mucius Scaevola. En el año 
27 a.C. se inició el Principado de Augusto, que se caracterizó por no tener un 
carácter sucesorio, lo que derivaría en una anarquía militar, al tiempo que el 
Senado iba adquiriendo mayor peso político y legislativo en detrimento de las 
asambleas. La etapa que le sucedería fue el Dominado o Imperio absoluto, que 
abarcó desde el 235 hasta el 284, y en el que estuvo presente la hegemonía 
del ejército a través del emperador. Con el tiempo el Imperio se dividió en el de 
Occidente, que sería terminado de conquistar por los bárbaros en el año 476, y 
el de Oriente, que pervivió hasta el 1453. En otro orden de cosas, A. Fernández 
de Buján hace una reflexión sobre la venganza privada recogida en las XII 
Tablas, que con el tiempo dieron lugar a las quaestiones perpetuae, tribunales 
penales públicos permanentes cuya función era el conocimiento de los delitos 
públicos. Pero con el tiempo, estas facultades fueron asumidas por el Príncipe, 
sus delegados o funcionarios. También analiza el Derecho administrativo 
romano así como su Derecho fiscal. En los capítulos finales se refiere a la 
recepción del Derecho romano en Europa a finales del siglo XI, que fue el 
germen del ius commune. Todo ello desembocaría en el siglo XVIII en el auge 
del Derecho natural y el racionalismo, y un siglo más tarde en las 
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codificaciones europeas, cuyos ejemplos más significativos fueron el Código 
civil francés de 1804 y el BGB que entró en vigor el 1 de enero de 1900. 
Finaliza esta obra con el estudio de la recepción del Derecho romano en 
Iberoamérica y la incorporación de las Indias a la corona de Castilla.  

 
PALABRAS CLAVE: Derecho Público Romano, Ius commune, Derecho 
administrativo romano, Derecho fiscal romano.  

 
Antonio Fernández de Buján es catedrático de Derecho romano en la 

Universidad Autónoma de Madrid y académico de número de la Real de 
Jurisprudencia y de Legislación de Madrid. Actualiza en esta oportunidad su 
Derecho Público Romano con la presente nueva edición de 2014, que revisa y 
amplía el apartado B del capítulo XIII. Su autor entiende que el Derecho 
romano es «el que ha alcanzado un mayor grado de perfección en la historia de 
la humanidad, tanto desde el punto de vista de la justicia de sus contenidos 
como desde el de la técnica y la lógica perenne de la argumentación jurídica» 
(p. 35). Además, estuvo vigente durante catorce siglos en parte de Europa. 
Esta idea la completa al señalar que «en el actual ordenamiento jurídico 
español, de base predominantemente romanística, la vigencia indirecta del 
Derecho romano se manifiesta a través de los Principios Generales del 
Derecho, artículo 1.4 del Código Civil y artículos 9.1 y 103.1 de la Constitución 
Española, y de las disposiciones relativas a los antecedentes históricos como 
criterio de interpretación y aplicación de las normas jurídicas, artículos 3 a 5 del 
Código Civil» (p. 35). De hecho, el propio autor señala que «la división actual 
entre Derecho público y Derecho privado procede del Derecho Romano» (p. 
37). En concreto, asume el autor la división que realizó el jurisconsulto Ulpiano. 
La labor investigadora de A. Fernández de Buján le lleva a concluir que «la 
experiencia política del Bajo Imperio romano, caracterizado por el absolutismo, 
el centralismo, la burocracia ingente... modela la organización del Estado 
absoluto de la Edad Moderna y el surgimiento de los Estados nacionales en el 
siglo XVI» (p. 40). En este capítulo I (pp. 35-51) analiza las distintas etapas 
históricas del Derecho romano: la época arcaica (desde la fundación de Roma 
en el siglo VIII a.C.); la preclásica o republicana (que comprende desde la 
publicación del Código de las XII Tablas hasta el 27 a.C.); la clásica o del 
Principado (hasta mediados del siglo III d.C.); la postclásica (hasta la invasión 
de Roma por los pueblos germanos o bárbaros en el 476 de nuestra era en 
Occidente y hasta el siglo VI d.C., en Oriente); y la justinianea (siglo VI d.C.) 
(pp. 40-42).  

El capítulo II se centra en el Derecho romano como acontecimiento histórico 
(pp. 53-85), pero pretendiendo conseguir ese equilibrio entre lo jurídico y lo 
histórico. En Roma predominaba la teoría patriarcalista de la familia, basada en 
los vínculos de sangre y en la unión conyugal, que es la que ha llegado hasta 
hoy. Más recientemente, el concepto moderno de Universidad tuvo su origen 
en el siglo XII en Bolonia, París y Oxford; si bien en España habría que 
remontarse al año 1212, en Palencia. Para la docencia del Derecho romano 
propone «lograr en las explicaciones un justo equilibrio entre historia y 
sistemática actual» (p. 62). A. Fernández de Buján opina que «tradicionalmente 
se ha considerado que el Derecho Romano constituye la base del Derecho civil 
codificado en los países de Europa occidental. Sin embargo, también 
conceptos fundamentales del Derecho 'constitucional' romano han influido en la 
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configuración del Derecho público europeo y del Estado moderno, y el Derecho 
bizantino romano constituye el fundamento de las legislaciones de las naciones 
del este europeo» (p. 72). 

El capítulo III se centra en la Italia primitiva y los orígenes de la civitas 
romana, así como organizaciones precívicas (pp. 87-94). El siguiente capítulo 
se refiere al regnum o monarquía (pp. 95-112). Hay que señalar que durante la 
época de la monarquía, en el período comprendido entre el 754 al 509 a.C., 
reinaron siete reyes: Rómulo, Numa Pompilio, Tulio Hostilio, Anco Marcio, 
Tarquinio el Antiguo, Servio Tulio y Tarquinio el Soberbio. En la designación del 
nuevo monarca el Senado y los augures adoptaron un papel fundamental. 
También analiza otras instituciones como el Senado y las asambleas populares 
(tribus, curias y centurias). La República romana, que sustituyó a la monarquía, 
es objeto de estudio en el quinto capítulo (pp. 105-112). Dos momentos claves 
en esta etapa fueron a partir del siglo II a.C., al propiciarse choques entre el 
Senado y algunos tribunos, así como en el siglo IV a.C. cuando los plebeyos 
accedieron al cargo de magistrado por votación popular. La codificación de las 
XII Tablas (capítulo VI, pp. 113-126) representó un hito histórico, que 
comprendió los años 451 y 452 a.C. Estas normas «se corresponden en gran 
medida con los mores maiorum que serían costumbres o reglas de conductas 
tradicionalmente observadas desde antiguo en la comunidad... y con el derecho 
quiritario y las leges regiae que se considerasen en vigor» (pp. 114-115). De 
esta forma, se recogía el derecho vigente casi en su mayor parte, que debía 
ser interpretado en su aplicación al caso concreto, en las diferentes materias de 
Derecho procesal civil: Derecho de familia; Derecho hereditario y tutela; 
negocios jurídicos de la época; limitaciones al derecho de propiedad y 
relaciones de vecindad; derecho penal y proceso penal; derecho sagrado, así 
como disposiciones de naturaleza diversa. En el capítulo VII se estudia la 
República romana y el Senado republicano (pp. 127-137). Antonio Fernández 
de Buján considera que «la Roma republicana constituyó un tipo de Estado, 
que supuso la culminación de la idea griega de polis, bajo la denominación de 
res publica romana» (p. 127). Por otro lado, la constitución republicana se 
fundamentaba en el Senado, las asambleas populares y las magistraturas. En 
los primeros siglos de la República el Senado estaba representado por la 
nobleza patricia. Con el tiempo fueron asumiendo cada vez más competencias: 
auctoritas patrum, interregnum, política exterior, política provincial, Hacienda 
pública, materia religiosa, funcionamiento de las asociaciones y materia 
jurisdiccional. En Roma en las asambleas populares los ciudadanos 
participaban de forma directa y no mediante representante (capítulo VIII, pp. 
139-147). Sin embargo, la influencia de los ciudadanos más ricos en la votación 
era mayor, debiendo contribuir en los gastos del ejército y la guerra. A 
continuación analiza el procedimiento comicial y sus competencias. Las 
magistraturas (pp. 149-160) eran cargos de elección popular que actuaban en 
nombre de la República. Además, estas magistraturas romanas tenían carácter 
anual y electivo por las asambleas populares; eran un cargo colegiado y 
gratuito; y tenían responsabilidad política o penal transcurrido el año de 
gobierno. A continuación analiza los cónsules, los pretores, el dictador, los 
cuestores, los censores, los tribunos de la plebe, así como los ediles curules y 
ediles plebeyos. El capítulo X se refiere al Derecho vigente en la época 
republicana (pp. 161-180). A partir del siglo III a.C. comenzó a aparecer una 
jurisprudencia laica, al margen del colegio pontifical. En esta época la doctrina 
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romanística moderna ha destacado la labor del jurista Quintus Mucius 
Scaevola. También analiza la relevancia del edicto del pretor urbano, los 
plesbicitos y los senatusconsulta.  

Otra cuestión es el tema del apogeo y posterior crisis de la constitución 
republicana (pp. 181-193). En efecto, en el siglo IV a.C. Roma dominaba la 
región del Lacio, extendiéndose posteriormente esta influencia por toda la 
península itálica y más tarde, con las guerras púnicas, sobre Cartago. Roma 
comenzó una política de alianzas con los pueblos vencidos, creando la Liga 
latina. Ello implicó la creación de unas instituciones de carácter administrativo 
como colonias, municipios y provincias. El capítulo XII (pp. 195-219) se refiere 
a la etapa del Principado. Tras el asesinato de César en el año 44 a.C., se 
formó un triunvirato formado por Marco Antonio, Octavio Augusto y Lépido, que 
finalmente daría lugar a partir del 27 a.C. al Principado de Augusto, cuyo 
Príncipe se situaba a la cabeza del Estado, sin que tuviera lugar transmisión 
dinástica del poder real. Antonio Fernández de Buján califica a Augusto como 
«un político diplomático, con sentido de Estado, con ambición de poder» (p. 
196). Pero el auténtico talón de Aquiles de este régimen era la cuestión de la 
sucesión, que tras cuatro dinastías degeneró en una grave crisis y una 
posterior anarquía militar. En esta etapa destacaron las constituciones 
imperiales, consideradas como actos con carácter normativo y con validez 
jurídica (edictos, mandatos, decretos o epístolas y rescriptos). Además, las 
asambleas perdieron parte de su peso político y legislativo a favor del Senado 
(p. 200). La siguiente etapa, denominada el Dominado o Imperio absoluto hace 
referencia a la monarquía absoluta o Bajo Imperio, que abarcaría desde el año 
235 hasta el 284 (pp. 221-240 del capítulo XIII). En este período el ejército 
alcanzó una hegemonía absoluta en la vida política a través de la figura del 
dominus o emperador. Para un mejor gobierno el Imperio se dividió en dos 
partes: el de Occidente y el de Oriente, de forma que el primero sería 
conquistado por los bárbaros en el 476 y el segundo resistiría a la invasión 
turca hasta el 1453. Esta época se caracteriza por la aparición del Cristianismo 
y las persecuciones a los cristianos, hasta la promulgación del Edicto de Milán, 
en el año 313. La época postclásica tuvo como características más notables la 
compilación o recopilación de la jurisprudencia anterior y la legislación clásica, 
cuyo ejemplo más representativo lo encontramos en el Código Teodosiano.  

El auge del Imperio bizantino en Oriente a partir del siglo V es objeto de 
estudio en el capítulo XIV (pp. 241-258). En Bizancio la figura más 
representativa fue Justiniano, heredero del Imperio romano, que realizó las 
siguientes compilaciones: sendos Códigos publicados en el 529 y 534 
respectivamente, el Digesto y las Instituciones (ambas en el año 533), así como 
las Novelas, promulgadas estas últimas entre los años 534 y 565. El capítulo 
XV analiza el Derecho penal privado y público (pp. 259-274). La venganza 
privada aparecía recogida en las XII Tablas, si bien al final de la República el 
Derecho penal romano había adquirido un carácter laico, al tiempo que se 
contemplaba la posibilidad de apelar a la Asamblea popular. Con el tiempo 
aparecieron las quaestiones perpetuae, que eran tribunales penales públicos 
permanentes para el conocimiento de los delitos públicos. Con la llegada del 
Principado las facultades de los quaestiones perpetuae fueron asumidas por el 
Príncipe, sus delegados o funcionarios. El Derecho administrativo romano (pp. 
275-317, capítulo XVI) estuvo vigente en las colonias, municipios, provincias, 
así como en la conformación jurídico-administrativa de Hispania. Antonio 
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Fernández de Buján indica que «tanto la Administración central del Estado o 
populus romanus como los entes locales menores –ciudades, municipios y 
colonias– tuvieron competencia para conceder los bienes de dominio público» 
(p. 284). Además, señala que «la idea del dominio público se configura, por 
tanto, básicamente en torno a las res publicae in publico uso romanas, si bien 
la elaboración conceptual y dogmática de dicha idea se inicia en la Edad Media 
y se desarrolla en el Derecho consuetudinario francés» (p. 295). En materia 
fiscal el Derecho romano (pp. 319-354, capítulo XVII) asombra por «el rigor y la 
modernidad de las instituciones sobre las que se cimienta la Hacienda Pública 
Romana» y el actual derecho financiero y tributario sólo puede entenderse en 
base a aquél (p. 319). En un primer momento, los ingresos de la Administración 
Pública procedían de la explotación de los bienes públicos o ager publicus. Sin 
embargo, durante la etapa republicana estas concesiones para cultivar, 
construir o disfrutar de un edificio construido no sólo eran otorgadas por la 
Administración del Estado, sino también por los municipios, las colonias así 
como los propios particulares propietarios. En el Principado comenzaron a 
exigirse además tributos, aunque en la mayoría de las ocasiones tenían un 
carácter extraordinario: el vectigal, el portorium, la vicessima hereditatium, o la 
scriptura, entre otros.  

En cuanto a la recepción del Derecho romano en Europa (capítulo XVIII, pp. 
355-388), Antonio Fernández revisa el origen de la ciencia jurídica europea y lo 
sitúa en el siglo V en las escuelas de Derecho de Bérito y Constantinopla del 
Imperio romano de Oriente, y no en el siglo XI en Bolonia (p. 357). La tradición 
de estudiar el Digesto comenzó en Bolonia (otros opinan que anteceden Pisa, 
Pescara, Florencia, Pistoya y Ravenna), y se extendió a toda Europa, si bien a 
partir del siglo XVI se denominaría Corpus Iuris Civilis a la obra de Justiniano, a 
diferencia del Corpus Iuris Canonici. A finales del siglo XI, comenzaba una 
nueva etapa de recepción del Derecho romano, que dio origen al ius commune, 
asumiendo la expresión utilizada en un texto de Gayo. Con la llegada del 
Renacimiento comenzaba un incipiente derecho de los comerciantes (ius 
mercatorum), aunque con el predominio del Derecho común. Sin embargo, no 
apunta Fernández de Buján que la mayor parte de las instituciones mercantiles 
nacen en la Edad Media y nada tienen que ver con el derecho romano (el 
seguro marítimo, el seguro de transporte de la esclava embarazada, la letra de 
cambio, los consulados, el cheque, el transporte multimodal, el seguro de vida, 
la transferencia bancaria, el conocimiento de embarque, la propia jurisdicción 
mercantil con dos instancias judiciales, etc.). 

Antonio Fernández habla de un «proceso de nacionalización del Derecho 
común... poniendo las bases del pensamiento puramente racionalista de los 
siglos XVII y XVIII» (p. 366). En efecto, la llegada del siglo XVIII supuso el auge 
del Derecho natural, que llegó a tomar forma de racionalismo. A esta etapa le 
seguirían necesariamente las codificaciones en Europa, cuyos máximos 
exponentes estaban representados en el Código Civil francés de 1804 y en el 
alemán que entró en vigor el 1 de enero de 1900, que influyeron decisivamente 
en las codificaciones de otras naciones, con las particularidades de la 
recepción del Common Law en Inglaterra y del Pandectismo en Alemania.  

Al analizar la recepción del Derecho romano en España se remonta a la 
época de la prehistoria en la península ibérica, continuando con el estudio de 
los pueblos prerromanos, fenicios, griegos y cartagineses (capítulo XIX, pp. 
389-441). Como ha señalado A. Fernández un elemento fundamental para la 
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romanización «fue la progresiva utilización de la lengua latina por todos los 
habitantes de la península, en un proceso progresivo de sustitución de las 
lenguas indígenas» (p. 402). Algunas de las disposiciones jurídicas aplicables 
en municipios, colonias y poblaciones de Hispania fueron la Lex Ursonensis, 
promulgada en el año 44 a.C., la Lex Salpensana (dictada hacia el año 83 d.C.) 
o la Lex Flavia Irnitana. En cuanto a los códigos visigóticos aplicables en 
España destacaron la Lex Romana Visigothorum, el Codex Revisus de 
Leovigildo o el Liber Iudiciorum de Recesvinto. Pero la recepción del Derecho 
romano también tuvo lugar en Iberoamérica (pp. 443-457 del capítulo XX). En 
efecto, la incorporación de las Indias a la corona de Castilla implicaría la 
aplicación del Derecho castellano, y en consecuencia las Leyes de Partidas. 
Más tarde, con la independencia de las naciones se redactaron los Códigos 
civiles propios en el siglo XIX y comienzos del XX: Chile, Colombia o Ecuador, 
entre otros países (pp. 448-453). [Recibido el 25 de febrero de 2015]. 

 
 

LA CUESTIÓN DE LAS TRANSFORMACIONES DEL 
CONCEPTO, PAPEL Y FUNCIONES DEL ESTADO 

José G. VARGAS-HERNÁNDEZ 
 

RESUMEN: Este trabajo sobre la cuestión del concepto, papel y funciones del 
Estado intenta analizar en forma crítica los desarrollos y transformaciones 
recientes. Se parte del supuesto de que todos los modelos de Estado hasta 
ahora existentes están en crisis ideológica que cuestiona el concepto de 
Estado. El problema es que la evidencia empírica del papel y funciones del 
Estado o el sistema del Estado es diferente desde un punto de vista de un 
rango de esferas de gobierno, en el cual se generan los múltiples 
requerimientos de la actividad regulatoria del Estado. En la discusión se 
delimitan algunos cuestionamientos y se formulan propuestas que pueden ser 
de utilidad para el análisis de la trasformación del Estado. 

 
PALABRAS CLAVE: Concepto de Estado, Funciones del Estado, Papel del Estado. 

 
1. Introducción: El concepto de Estado 

 
Los cambios recientes en las prácticas políticas han hecho necesario 

redefinir el concepto del Estado. En la smithiana mano invisible del mercado, el 
contenido del Estado es sólo garantizar al mercado la posibilidad de ejercer su 
función sin obstaculizar su trabajo y protegerlo de injerencias ajenas (Estefanía, 
2002). La ―idea de Estado‖ concebida por Adams considera al Estado como un 
actor, una entidad coherente con preferencias y la capacidad para perseguirlas. 

El Estado es el principal elemento de la competencia por el poder y el 
monopolio legítimo de la violencia, base de su propia seguridad. Para Weber, el 
Estado es un conjunto de cuadros e instituciones que ejercen autoridad, un 
monopolio legítimo de la coerción, sobre un determinado territorio, en donde los 
mercados (lo económico) y el Estado (lo político) son esferas diferentes pero 
separadas. En el concepto weberiano, el Estado monopoliza el poder y el uso 
legítimo de la coerción. El Estado concentra el ejercicio del poder político en 
forma autónoma y soberana «sobre un pueblo y un territorio a través de un 
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conjunto de instituciones, un cuerpo de funcionarios y procedimientos 
reglamentados», de acuerdo a Fleury (2003). 

Desde las teorías neomarxistas los debates se realizan en torno a la 
influencia de la lucha de clases en el Estado de Bienestar. En el acercamiento 
neo-marxista de Quadagno (1988) el Estado es relativamente autónomo en los 
procesos de mediación entre las clases sociales que operan en diferentes 
niveles. Sin embargo, Skocpol (1985) enfatiza la función del gobierno en el 
desarrollo del Estado de Bienestar que contrasta con la teoría neo-marxista con 
el argumento de que no es simplemente el reflejo de las demandas de interés 
de las clases sociales y los grupos sociales (Skocpol, 1985). 

La configuración jurídica del Estado se funda en el concepto de un 
nacionalismo con una realidad normada en una Constitución que se interpone 
entre el pueblo o polis y la humanidad y, por lo tanto, la nación se convierte en 
ser histórico mientras que el pueblo es la sociedad actual en un momento 
determinado. La nación concita la sensación de lealtad emotiva que facilita los 
procesos de gobernabilidad de los pueblos que no pueden lograr entidades 
mayores como la humanidad, el continente o la comunidad lingüística. El 
nacionalismo se fundamenta en la primacía de la política sobre la economía 
sobre la base de que la intervención del Estado es en defensa de los intereses 
nacionales, asumiendo un juego de suma cero.  

El nacionalismo es el rasgo político y cultural característico del siglo XX y ha 
servido para justificar la liberación de los pueblos y la reivindicación de 
regionalismo. El nacionalismo surgió del antagonismo hacia otros, de la 
insociable insociabilidad de los hombres según Kant. El nacionalismo emerge 
como un mecanismo defensivo de los pueblos y como expresión de una 
comunidad política que madura para formar un Estado-nación pero con 
inseguridad para consolidarlo manteniendo la cohesión social interna, a pesar 
de factores que se oponen a ello.  

Los derechos políticos, cívicos, sociales y jurídicos como elementos de un 
proyecto de vida social se ejercen en el ámbito del Estado nación, entidad que 
conforma la voluntad de un pueblo para establecer elementos de relación 
pacífica, enlace cultural y entendimiento con otras culturas. 

Se ha desatado un movimiento por un nuevo orden mundial. Las fuertes 
campañas ideológicas asumen que frente a las fuerzas del mercado, el Estado 
es cada vez más irrelevante. Para algunos analistas, como Peón Solis (1999), 
el futuro del Estado está prácticamente sellado al haberse convertido en una 
instancia incapaz de liberarse del avasallador empuje de la dinámica 
económica y la fuerza de las conexiones de carácter global. Por consiguiente, 
dada la determinación del orden externo sobre el Estado, éste no sólo ha visto 
mermada su autonomía y erosionada su capacidad para llevar a cabo el papel 
que le corresponde en el ámbito doméstico.  

Es de notar las diferencias entre la idea del Estado y el sistema del Estado 
en la que el gobierno en sus diferentes niveles, federal, estatal o municipal 
avala la estrategia desreguladora que busca un ambiente más desregulado. Sin 
embargo, hay dificultades. Las desregulaciones son los medios por los cuales 
los gobiernos logran sus objetivos, pero es difícil para los gobiernos cambiarlos 
debido a que las desregulaciones reflejan las preferencias de un número de 
grupos de interés y los líderes políticos los consienten.  

Una vez que la estructura regulatoria está implementada, llega a ser parte de 
la rutina de vida y aquéllos que se acostumbraron no encuentran una razón 
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para cambiarlo. El entusiasmo de los gobiernos y de la OECD para una mayor 
competitividad no es compartida ni por los reguladores o los negocios 
existentes escudados detrás de la pared regulatoria. Todos estos 
cuestionamientos conducen a reformular el concepto de Estado como un 
concepto para entender los procesos de gobierno. 
 

2. Papel del Estado 
 

En un intento para crear una tipología de acercamientos a la organización 
económica, Dunning (1997) identifica seis roles del gobierno en una economía 
orientada por el mercado: Los intereses políticos y económicos del Estado 
deben ser la principal justificación para la actividad económica (mercantilistas), 
regular los asuntos de acuerdo a un orden natural (Fisiócratas), la «mano 
invisible» de los mercados como el mejor asignador de los recursos (clásicos y 
neoclásicos), un activo y participativo papel del Estado en todos los aspectos 
de los asuntos económicos (economía socialista), el bienestar social de la 
comunidad y la distribución del dividendo nacional (economía de bienestar), 
libertad personal y contra la intervención del Estado (contractarianismo) y la 
falta de confidencia en la eficiencia y en la justicia social de la economía del 
mercado justifica las intervenciones del Estado (Estructuralismo). 

El funcionalismo surgió como una respuesta a las necesidades de la 
sociedad en una fase determinada de desarrollo industrial sobre el supuesto 
básico de que el cambio económico y social determina las funciones del Estado 
(Wilensky, 1975a, 1975b). Este enfoque resalta el rol del gasto en bienestar en 
una sociedad industrial y por tanto de las funciones que adopta, a veces 
consideradas como resultado de procesos contradictorios que conllevan 
tendencias hacia crisis económicas, sociales y políticas. Esta teoría argumenta 
que los mercados satisfacen más las necesidades de los consumidores y de 
los usuarios que los programas de servicios del Estado, pero es acusada de 
ejercer un determinismo intelectual y tecnológico que da por resultado el 
mercantilismo de los servicios de bienestar. 

Desde la perspectiva del estructuralismo se relacionan el papel de las clases 
sociales y el Estado, se argumenta que los programas de bienestar no son 
elementos únicos en el avance de los países capitalistas ya que los beneficios 
públicos desarrollan las funciones de proveer apoyo a las clases sociales y 
trabajadoras vulnerables y en asignar el trabajo a través de programas de 
empleo.  

Los sistemas de bienestar del Estado están delimitados por los diferentes 
niveles de desarrollo y las formas de interconexión entre sí de los elementos 
institucionales, organizacionales y mecanismos de bienestar implicados. 
Difieren no solamente en términos de la proporción de la riqueza nacional sino 
en la forma de sus elementos internos y en la manera en que están 
organizados y operan y en la mezcla del bienestar. De tal manera que para 
cada caso se ha llegado a cuestionar el tipo de sistema de bienestar que es. 
Por ejemplo, algunos Estados privilegian más la seguridad nacional pero 
ignoran el rol importante de los servicios sociales (Alber, 1995a, 1995b). 

Los regímenes conservadores que cuentan con el apoyo político se orientan 
por una estrategia centrada en la restructuración de programas de bienestar y 
por la contención de costos que satisfagan la demanda social (Pierson, 2001a, 
Pierson, 2001b). Pierson y Smith (1993) anotan que los conservadores en el 
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ejercicio público favorecen la disminución en tamaño y alcance de las funciones 
del Estado de Bienestar; sin embargo hasta en el caso de los partidos 
conservadores los recortes en la política social son generalmente impopulares 
(Pierson & Smith, 1993). Los gobiernos conservadores buscan la 
residualización del Estado de Bienestar. Lo que estaba pasando fue un cambio 
de profunda importancia, un estrechamiento en el papel y funciones del Estado 
de Bienestar desde la provisión del bienestar para todos en el muy diferente rol 
de proveer solo para las necesidades de los pobres.  

En los contextos de globalización, el imperialismo capitalista global reformula 
la idea de Estado y de Sistema de Estado y con ello todo el sistema de 
bienestar. O'Connor (1973, p. 6) argumenta que el Estado en la sociedad 
capitalista cumple con las funciones básicas y contradictorias de acumulación y 
legitimación. El papel del Estado en el desarrollo económico ha cambiado 
radicalmente desde la crisis de la década de los ochenta y se ha acelerado con 
los procesos de globalización, rechazando radicalmente las responsabilidades 
del Estado de Bienestar y profundizando los efectos negativos de la 
diferenciación social y la disociación de la vida social en amplios sectores de 
las comunidades.  

El modelo de Estado de Bienestar es sometido a un ataque crítico por 
algunos analistas que muestran sus deficiencias y disfuncionalidades en la 
asignación de los recursos, quienes además destacan las ventajas para 
transferir esta responsabilidad al mercado. La gestión del Estado es atacada 
con argumentos de que debilita la gestión privada de los individuos y empresas 
así como los recursos sociales. La crisis del Estado de Bienestar puso en 
evidencia la necesidad de reinventar el Estado, la ciudadanía y el gobierno.  

La crisis del Estado de Bienestar es resultado de la crisis económica, es 
decir de una crisis fiscal esencialmente. Para entender las funciones 
importantes del Estado de Bienestar en su relación con la ayuda extranjera, 
estas tienen que ir más allá de los indicadores establecidos por el gasto público 
y los partidos políticos. Existen muchos casos que no pueden explicarse por la 
hipótesis del gasto en la relación entre el Estado de Bienestar y la ayuda 
extranjera (Blais, Blake, and Dion, 1993, Lumsdaine, 1993; Hicks, and Misra, 
1993). 

La sustentabilidad de la generosidad de un Estado de Bienestar requiere de 
una economía con un fuerte crecimiento económico y un alto nivel de 
productividad con controles administrativos y legales estrictos de la propiedad 
del capital y los recursos de bienestar que dan espacio a la emergencia de 
fuerzas exógenas y endógenas. Este control del Estado es cuestionado porque 
debilitan los prerrequisitos del Estado de Bienestar mediante el empuje de las 
fuerzas laborales a formar varias redes de seguridad.  

El Estado de Bienestar no es solamente una escena de instituciones 
sociales y presupuestos públicos sino también primero y lo más importante el 
resultado de cierto poder de las relaciones en la sociedad. En el modelo de 
Estado de Bienestar si bien el Estado es un agente crucial en la provisión de 
los servicios sociales, no se inserta totalmente en el poder de las relaciones 
entre las instituciones de la administración del Estado y los usuarios – 
beneficiarios, por lo que no necesariamente mantiene un monopolio. El debate 
se extiende a la complementariedad del Estado de Bienestar con el mercado 
en contraste con anteriores acercamientos como el social demócrata que 
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asume que el Estado de Bienestar es el resultado de la política contra el 
mercado de acuerdo a Esping-Andersen (1985). 

El agotamiento del modelo de desarrollo de orientación keynesiano dio por 
resultado una profunda crisis fiscal del Estado. Las reformas implantadas al 
Estado para superar esta crisis fiscal se orientaron a lograr la estabilidad 
macroeconómica con medidas que solamente incrementaron los niveles de 
pobreza y marginación social. La pobreza es vista como la privación de las 
capacidades básicas entendidas como metas en sí mismas con independencia 
de que conduzcan o no a una mayor obtención de ingresos, más que a 
entender la pobreza como percepción de ingresos bajos.  

La primera generación de crisis financiera de los países en desarrollo 
explican las crisis como el resultado de las inconsistencias entre las políticas 
gubernamentales internas y externas. La combinación de políticas domésticas 
combinadas con regímenes de tasas de intercambio fijo condujo a la 
desaparición de reservas de divisas y luego a la crisis. La crisis del Estado de 
Bienestar es el resultado de la creciente demanda social de servicios 
asistenciales que no puede cubrir financieramente por los recursos disponibles 
y los bajos niveles de ingresos. 

Por otra parte, Myles & Quadagno (2002, p. 41) sostienen que en el 
momento preciso en que las teorías políticas del Estado de Bienestar son 
relegadas a la lógica de la tesis del industrialismo que enfatiza las funciones de 
las grandes fuerzas económicas impersonales, se reviven los nuevos espectros 
tales como la nueva política del bienestar. Estas teorías políticas han relegado 
la tesis de la lógica del industrialismo enfatizando las fuerzas económicas 
impersonales (Myles & Quadagno, 2002, p. 41). 

El papel del Estado democrático entra en conflicto con el capitalismo 
postindustrial globalizador entre los procesos de mercantilización y de 
desmercantilización de la política social. Los procesos de desindustrialización 
explican muchos de los cambios en las funciones del Estado de Bienestar 
(Iversen, 2001; Iversen & Cusack, 2000). Estos no han sido explicados del 
todo, debido a situaciones de análisis e interpretaciones equivocadas sobre la 
posible uniformidad de los cambios en las estructuras del empleo en todos los 
países (Pontusson, 1995). 

Los cambios masivos en las estructuras ocupacionales que tienen lugar 
tanto en el sector de manufactura como en el de servicios en las economías 
avanzadas representan un riesgo para debilitar las estructuras productivas y 
sus niveles de crecimiento. De aquí que los procesos de desindustrialización 
tienen un impacto en las estructuras ocupacionales de las sociedades más 
avanzadas y están relacionados con las transformaciones de las funciones del 
Estado de Bienestar (Iversen, 2001; Iversen & Cusack, 2000). De hecho, las 
transformaciones en las competencias y funciones del Estado nación han dado 
lugar a que también se presenta una nueva formulación de competencias y 
funciones de bienestar social en los demás niveles de gobierno, sobre todo los 
locales y municipales.  

Este sistema de competencias del Estado de Bienestar les permite a los 
gobiernos locales decidir sobre asuntos de la comunidad ante quien tienen 
responsabilidad de sus acciones, a pesar de que la reforma del Estado 
modifique su capacidad reguladora y su papel de protección y asistencia a la 
comunidad. En este contexto, las políticas sociales permanecen débiles en los 
niveles de gobierno locales y fuertemente dependientes de los subsidios 
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nacionales. Por lo tanto los diferentes regímenes de Estado de Bienestar 
promueven diversas actitudes individuales hacia las funciones del gobierno a 
través de la creación de diferentes enclaves de valores (Svallfors, 1997). 

Por lo tanto, si la globalización está más relacionada con el mercado que con 
el Estado, entonces el dualismo Estado-mercado se vincula al dualismo 
nacional-global. La lógica de una economía global prevalece en el mercado 
mientras que la lógica del Estado prevalece en lo político. La revolución en 
política con el triunfo de los mercados ha sido más profunda que inclina a los 
gobiernos de los países a abrazar la economía global. En realidad, los 
procesos de globalización económica, por un lado, están desmantelando las 
instituciones y funciones del Estado, pero por otro lado, están apoyando su 
recomposición mediante nuevas instituciones y funciones. No obstante, la 
reducción de funciones del papel del Estado en la política económica no es una 
condición suficiente para el habilitamiento de otras instituciones.  

Por un lado, se destruyen las instituciones de un Estado social-demócrata 
porque afirma el papel del Estado de garantizar la protección eficaz de los 
derechos sociales. Y por el otro, emergen las instituciones de un Estado social 
liberal porque cree en el mercado como un excelente, aunque imperfecto, 
agente en asignación de recursos, y ve la tercerización de servicios y la 
competencia administrada como excelentes herramientas de accountability o 
rendición de cuentas. El liberalismo radical emergió como apoyo a las 
funciones del Estado de Bienestar para la provisión de programas sociales. Sin 
embargo, tanto el liberalismo del mercado como el conservadurismo secular se 
opusieron a que el sistema de bienestar tuviera grandes dimensiones.  

El neoliberalismo retoma la ideología económica de los clásicos del 
liberalismo económico que, a pesar de que había intentado eliminar las 
funciones del Estado en materia de bienestar, sólo había logrado reformas 
(O'Brien & Penna, 1998). En la década de los ochenta se presentan las 
reformas denominadas de la primera generación que redefinen y reducen las 
funciones del Estado bajo un nuevo modelo de desarrollo dirigido a lograr un 
crecimiento económico orientado por la liberalización económica. La estrategia 
de crecimiento económico se orienta hacia la descentralización de funciones 
del Estado, la participación y democratización. La estrategia de modernización 
neoliberal se ha absolutizado bajo un dogma ortodoxo que no distingue 
diferencias de desarrollo entre los Estados nacionales. En este nuevo orden 
económico mundial las estrategias de desarrollo se centran más en la 
modernización del Estado mediante la descentralización de las funciones. 

Los procesos de democratización representan un paso significativo para la 
resolución de problemas del desarrollo económico, social, político y la 
consolidación de la gobernabilidad mediante cambios profundos que implican la 
definición de los límites entre los sectores público y privado, principios y 
procesos de las funciones del Estado. Sin embargo, los resultados de la 
implementación de estas reformas son decepcionantes: se incrementaron los 
niveles de inequidad y dualización social e incremento de la inestabilidad 
económica, política y social. 

Las reformas de la segunda generación, también denominadas reformas 
institucionales, se orientaron a realizar cambios profundos en las instituciones 
para adecuarlas al nuevo perfil del modelo de Estado, tratando de comprender 
todas sus funciones de acuerdo a ciertos patrones establecidos en el 



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

  

 

 
231 

 

―Consenso de Washington‖, el cual presupone cambios en las reglas de juego 
tales como la privatización de la provisión de bienes y servicios públicos. 

El Consenso de Washington promueve a escala global la liberalización 
económica de los mercados y la democracia política liberal. El Consenso de 
Washington delimita las funciones de las instituciones de la sociedad civil y 
orienta sus agendas y desafíos en sustitución de las funciones del Estado, 
postulando una intervención mínima del gobierno en el mercado, liberalización 
de la economía y privatización de las empresas públicas. De esta forma, el 
Consenso de Washington articula un programa de economía política global y 
de reestructuración del sistema político basado en la gobernabilidad 
democrática, en torno al libre mercado como pensamiento único dominante. 

Como consecuencia de lo anterior, el Estado en general y específicamente 
los Estados latinoamericanos se encuentran en procesos de transformación 
institucional bajo las premisas de que el mercado es mejor asignador de 
recursos de la economía y de que las funciones del Estado deben lograr una 
mayor eficiencia, transparencia y probidad en el uso de los recursos orientados 
a la promoción del crecimiento económico, igualdad de oportunidades en la 
satisfacción de las necesidades y demandas sociales, fortalecer la participación 
de los ciudadanos y la defensa de sus derechos. Sin embargo, un grado 
considerable del poder del Estado y la burocracia gubernamental autoritaria 
todavía permanece en muchos países de Latinoamérica.  

Un análisis de las finanzas internacionales y los servicios corporativos puede 
ayudar a mostrar las diferencias entre el papel del Estado en las formas 
anteriores de internacionalización y de la actual globalización de las actividades 
económicas evidentes en algunos sectores económicos, de acuerdo a Sassen 
(1995). 

Pero cuando el mercado empieza a mostrar sus grandes fallas, la 
responsabilidad para corregirlas se transfiere al papel diferenciado de la 
sociedad civil. El análisis marginalista de las fallas del mercado identifica dos 
Estados: El primero enfocado a los efectos externos, la competencia imperfecta 
y los bienes públicos que dejan poco lugar para la intervención del Estado y 
muy poco para la provisión estatal de bienes y servicios (Moudud and Ajit, 
1999). El segundo más enfocado a los efectos internos entre los que destacan 
los efectos en la sociedad civil. Sin embargo, en la realidad de muchos países 
con economías capitalistas avanzadas el rol del Estado excedió las fronteras 
demarcadas por la teoría marginalista. 

Por lo tanto, de acuerdo con Torres-Rivas (2001), el concepto de la sociedad 
civil se asocia a una versión ideológica y política conservadora que pretende 
reducir el papel del Estado y al sector público reforzando la acción privada y 
que privilegia la vida asociativa. En una economía y sociedad de la información, 
la acción colectiva de los actores sociales para renovar e innovar procesos de 
organización social posibilita la profundización y afianzamiento de las formas 
democráticas y a la vez la consecución del desarrollo social. Los movimientos 
sociales surgen de las crisis de legitimidad motivados por una reconstrucción 
del Estado.  

La crisis de identidad nacional es resultado de la crisis del Estado nación, es 
decir, de la separación entre ambos, lo que da lugar a que la ideología nacional 
sea reemplazada por la ideología del mercado. La crisis de identidad del 
Estado nación que se manifiesta en su pérdida de soberanía y da lugar a la 
expresión de una sociedad multicultural, es también producto de la crisis de las 



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

  

 

 
232 

 

instituciones que no tienen la capacidad para la resolución de los conflictos. Por 
otra parte, la crisis institucional se profundiza por la falta de una ideología de 
identidad, en parte porque la identidad nacional disociada del Estado se 
convierte en ideología con corresponsabilidad en el modelo de desarrollo. La 
crisis institucional se profundiza con la tendencia al individualismo que carga la 
acción política en una fragmentación de movimientos y actores sociales. La 
fragmentación debilita la seguridad y la estabilidad que proporcionan las 
instituciones económicas, políticas, sociales y culturales. 

En este contexto los ciudadanos tienden a formar coaliciones de programas 
de bienestar social y se mantienen en apoyo (Schmidt, 2000; Pierson, 2001a). 
Las coaliciones de las clases sociales explican la evolución pasada y las 
perspectivas futuras de los diferentes tipos del Estado de Bienestar donde 
predomina la clase media, que es la que más resiste la reducción de las 
funciones del Estado. 

De hecho, el problema con la democracia global no es un problema de falta 
de gobernabilidad, como resultado del debilitamiento del papel del Estado por 
los procesos de globalización económica, sino por la desigualdad que está 
creando entre los diferentes países y entre la población al interior de cada 
Estado, es pues una democracia de carácter económico. 

El papel del Estado neoliberal rechaza las obligaciones contraídas por el 
Estado de Bienestar profundizando los efectos negativos de la diferenciación 
social. El Estado neoliberal concentra sus esfuerzos para alterar la dirección de 
las actividades del Estado en un movimiento para modificar la centralidad de su 
función económica que sea paralelo con funciones activistas del Estado en los 
procesos de concentración económica y la jerarquización de las relaciones 
sociales y económicas. 

El rol del Estado en la regulación de la economía ha declinado 
significativamente como resultado de los procesos de privatización de los 
activos del Estado, la desregulación de actividades económicas, y la reducción 
drástica de los gastos del gobierno y empleo público. Las medidas de 
reducción del papel del Estado se orientan a disminuir la provisión de bienestar 
social, la satisfacción de las necesidades sociales básicas, el alivio del 
desempleo, etc. Esto legitima la desigualdad económica y social del capitalismo 
bajo el disimulo del desenvolvimiento (Thomas, 1989). 

El papel del Estado es evidente si se toma en cuenta que, a pesar de la 
preocupación de los organismos internacionales por soluciones centradas en la 
estrategia del mercado, todavía confían en el Estado para la formación de 
instituciones apropiadas y para la creación de un sistema de gobernanza. Esta 
gobernanza hace referencia al pluralismo de actores, a la multiplicidad de 
ámbitos institucionales, a los medios formales e informales de interacción entre 
los sectores público y privado, a las complejas relaciones de interdependencia 
entre niveles de gobierno y a la movilización de redes organizacionales que se 
dan en torno a las políticas públicas (Rhodes, 1997). Denota una 
representación conceptual y teórica de la coordinación de sistemas sociales y 
del rol del Estado en este proceso (Pierre, 2000). 

Así, el papel del Estado es complementario al mercado, en donde los nuevos 
agentes económicos y actores políticos son los empresarios y los 
administradores de las organizaciones del sector privado. El papel del Estado 
es complementario al mercado y de acompañamiento en donde los nuevos 
protagonistas del desarrollo económico son los empresarios. Las condiciones 
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regionales para la promoción de las actividades empresariales tienen 
implicaciones con el fomento de la integración o diversificación de la estructura 
económica regional y la coordinación interinstitucional de planes, programas y 
proyectos de impacto regional (Tarapuez Chamorro, 2001). 

Esta reevaluación del papel del Estado se encuentra «...estrechamente 
asociada con una reevaluación de las estrategias y mecanismos para promover 
el desarrollo y lograr la reactivación económica...» en los términos de Salazar 
Xirinachs. 

 
3. Las funciones del Estado 

 
La política como actividad de irrupción del orden establecido, en el concepto 

de Rancière (1996), implica modos de subjetivación de identificadores capaces 
de producir multiplicidades de funciones e identidades colectivas en el orden 
constituido para ser reconocidos en la esfera pública. Por su naturaleza las 
funciones del Estado son regulatorias, fiscalizadoras y sancionadoras, las 
cuales se cumplen a través de la emisión de leyes, normas, etc. Las 
ineficiencias del Estado se manifiestan en las deficientes regulaciones y 
sistemas de control. El cumplimiento de las funciones reguladoras del Estado 
requiere de atributos de fiscalización para exigir el cumplimiento de las 
regulaciones y normas. 

El Estado de Bienestar tiene funciones que van más allá de las fallas del 
mercado, a las relaciones y apoyos intergeneracionales. El Estado de Bienestar 
desempeña varias funciones entre las que se encuentran está la redistribución 
del ingreso de los que más ganan a los estratos de menor nivel económico. 
Esto se realiza entre los individuos y entre las generaciones. De esta forma las 
generaciones colaboran de tal forma que ninguna se perjudique y que todas 
mejoren.  

Las estructuras institucionales y estatales tienen una influencia en el 
desarrollo del Estado de Bienestar; surgen paralelamente pero se 
interrelacionan en sus principales funciones. Hacia dentro del Estado nación se 
presentan los mecanismos de ejercicio del poder político para lograr el 
aseguramiento del acceso a los recursos de bienestar mediante la conquista 
del poder social. Por lo tanto, la preocupación es por el diseño institucional que 
implica el control político y la distribución del poder en sus estructuras 
institucionales (Moe, 1989; Nørgaard, 1997; Christiansen and Togeby, 2003). 

Las funciones importantes del Estado de Bienestar son las mismas que de 
cualquier red de bienestar social, para proveer seguridad y protección en caso 
de fracaso de inversiones, ocupaciones y actividades de riesgo. Los efectos de 
asumir un mayor índice de riesgo tienen implicaciones como factor de 
producción y, por lo tanto, es una de las funciones más importantes que puede 
tener el Estado de Bienestar. Una de las más significativas en su alcance es la 
seguridad social; otras están relacionadas con el aseguramiento en contra de la 
incertidumbre y el riesgo. Los intereses y la estructura del gobierno determinan 
las funciones del Estado de Bienestar. Cuando funciona apropiadamente trae lo 
mejor en la naturaleza humana. Desde una perspectiva económica es 
principalmente una institución de seguridad social que desempeña un rol 
importante en la redistribución del ingreso. 

En la lógica del modelo de explotación capitalista, el Estado de Bienestar 
cumple funciones de acumulación de capital mediante la explotación de la 
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mano de obra barata y el robo de los recursos naturales de otros países. Las 
evidencias empíricas de una correlación entre la acumulación del capital, el 
autoritarismo y la desigualdad son débiles. Se trata de si se continúa 
persiguiendo el Estado de Bienestar como un asunto de elección política y no 
simplemente de aceptar una inevitabilidad forzada por las fuerzas ciegas de la 
competencia global (Koslowski and Follesdal, 1997). El Estado de Bienestar 
que asegura los ingresos induce la toma de riesgos; por lo tanto, en la sociedad 
capitalista avanzada cumple con las funciones que garantizan la continuidad, 
estabilidad y funcionamiento eficaz del sistema económico capitalista y además 
la integración y mantenimiento de un orden social incluyente de los grupos y 
clases sociales. Los cambios demográficos recientes y las tendencias futuras 
hacen importantes las funciones del Estado de Bienestar para solucionar 
grandes problemas de la humanidad. Por ejemplo el incremento de la población 
mayor de 65 años con la decreciente edad laboral representa serios problemas 
para la sustentabilidad y viabilidad financiera.  

La adopción de estos programas de bienestar y el ejercicio de las funciones 
reguladoras y de supervisión del Estado, combinados con una economía de 
mercado con funciones reguladas para evitar los excesos de las ganancias 
especulativas, contribuyó a acelerar el desarrollo económico sostenible. Estas 
formas de organización social de la producción se modificaron con la obtención 
de recursos políticos de la clase trabajadora en el estado capitalista para 
obtener programas de bienestar fuera de la esfera del mercado pero dentro de 
las funciones de provisión del Estado. El Estado capitalista tiene un carácter 
dual y contradictorio debido a que todo el gasto social se destina 
simultáneamente a las funciones de acumulación y legitimación (O‘Connor, 
1973). 

Bajo el acercamiento de la elección pública, las funciones del Estado de 
Bienestar se explican por las irregularidades normativas, tales como burócratas 
que buscan rentas y que buscan beneficios de expandir su presupuesto y 
poder, así como de grupos que buscan rentas del funcionamiento del sistema 
político en las decisiones que son del interés general (Mueller, 1989). 

Los cambios económicos, políticos y sociales originados por los procesos de 
globalización transforman la naturaleza de la comunidad política y las funciones 
del Estado-nación dando lugar a un nuevo régimen de gobierno y de acción 
gubernativa. La integración de bloques regionales de países con instituciones 
supranacionales en un entorno de mercado global competitivo, puede ser 
considerada como el último reducto estratégico del Estado de Bienestar que 
resiste a los procesos de globalización como el caso del cono sur en América 
Latina. Esta tendencia de transformación regional económico-política y social 
reconfigura las funciones del Estado y sus capacidades de gobierno que 
responde al colapso de la gobernabilidad que proporcionaron las ya 
decadentes instituciones de Bretton Woods.  

Ideológicamente, la reforma del Estado se define como la reducción del 
tamaño y funciones del Estado, para lograr mayor eficiencia y eficacia. 
Thatcher y Reagan implementaron esta estrategia radical y extremista de las 
funciones de la economía liberal y el Estado. Reagan repudió los programas de 
bienestar y rechazó el legado del New Deal bajo el concepto de provisión social 
desde la cuna hasta la tumba (Hobsbawm, 1994, p. 249).  

El neoliberalismo como modelo hegemónico del capitalismo a escala global 
fue asumido e impulsado por Thatcher en Inglaterra y Reagan en Estados 
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Unidos con el apoyo de las instituciones financieras internacionales, el Fondo 
Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial de 
Comercio, quienes promueven políticas de liberalización económica y 
financiera, desregulación, privatización, apertura de las economías al mercado 
mundial, precarización de las relaciones de trabajo y retracción de la presencia 
del Estado en la economía.  

Los sindicatos son organizaciones de los trabajadores que entran en 
defensa de las instituciones del Estado de Bienestar y sus funciones en la 
administración de fondos de pensiones y enfermedad. Sin embargo, las 
organizaciones laborales y los sindicatos de trabajadores han entrado en crisis 
porque ya no representan los intereses de sus agremiados. Los sindicatos 
existentes no necesariamente representan los intereses de sus agremiados, 
sino más bien se han convertido en un instrumento de control laboral. 

El aparato burocrático, administrativo y político del sector público incrementa 
sus funciones y actividades en todos los sectores económicos y sociales. La 
reforma neoliberal de Estado implica la reducción de la capacidad del Estado 
para atender las demandas sociales, las cuales se transfieren a los gobiernos 
locales. La reforma del aparato burocrático administrativo del Estado está 
orientada en el nuevo gerencialismo, procesos de democratización y hacia los 
consumidores que en mercados competitivos realizan elecciones racionales, lo 
que termina convirtiendo al ciudadano en un consumidor. El nuevo 
gerencialismo incorpora instrumentos y prácticas gerenciales del sector 
empresarial que separan las funciones administrativas de las políticas, las 
actividades exclusivas del Estado y de otros agentes, introduce la metodología 
de la reingeniería de procesos, sistemas de desempeño atados a incentivos y 
formas de rendición de cuentas o accountability. 

La reforma del Estado pretende reasignar las funciones del Estado con 
respecto a la sociedad para cumplir los requerimientos del desarrollo. El 
modelo de desarrollo se basaba en la estrategia de creación de polos de 
crecimiento promovido por organismos regionales. El cambio de la 
administración pública patrimonial a la burocrática apoyó la formación del 
Estado liberal autoritario, en el siglo XIX, pero el ascenso del Estado social 
liberal adopta la nueva gestión pública, por lo que se les asocia, como en el 
caso de los regímenes ultra liberales aunque no necesariamente en los 
socialdemócratas. 

De hecho, las transformaciones en las competencias y funciones del Estado 
nación han dado lugar a que también se presenta una nueva formulación de 
competencias y funciones en los demás niveles de gobierno, sobre todo los 
locales y municipales. Los gobiernos locales reciben la responsabilidad de la 
promoción del desarrollo que realizan en forma limitada por la escasez de 
recursos y su falta de capacidad para intervenir en factores nacionales. 

Para el modelo neoliberal, la función del Estado centrada en las políticas 
redistributivas representa un gasto improductivo y desalienta la competitividad 
de las inversiones. Los neoliberales rechazan el estatismo como una 
deformación de las funciones del Estado que asume las funciones de la 
sociedad y de los individuos. Entonces el problema se reduce a establecer los 
límites en la realización de dichas funciones. De la racionalidad económica se 
deriva la racionalidad administrativa que busca la optimización, eficiencia y 
eficacia de la provisión de bienes públicos en las organizaciones del sector 
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público mediante el empleo de técnicas, métodos e instrumentos gerenciales 
que se aplican en las organizaciones privadas con fines de lucro.  

Bajo el modelo neoliberal de estado, las funciones públicas contingentes 
toman en consideración aquellas actividades que pueden ser subcontratadas 
(outsourcing) o privatizadas y que desestructura las principales funciones del 
Estado moderno a las que Dror (1995, p. 222) denominñ como ―las funciones 
de orden superior‖ del Estado. A estas funciones públicas contingentes hay que 
agregar los procesos de descentralización.  

La estrategia de modernización neoliberal se ha absolutizado bajo un dogma 
ortodoxo que no distingue diferencias de desarrollo entre los Estados 
nacionales. En este nuevo orden económico mundial las estrategias de 
desarrollo se centran más en la modernización del Estado mediante la 
descentralización de las funciones. La descentralización de las funciones del 
Estado nacional es una tendencia relacionada a los cambios en «el modo de 
acumulación, a la revolución científica y tecnológica, a la reestructuración del 
Estado y a las demandas por espacios de autonomía planteadas por la 
sociedad civil» (Marsiglia y Pintos, 2001). La descentralización tiene como 
objetivos aumentar el poder, la autonomía de la decisión y el control de los 
recursos, las responsabilidades y las competencias de las colectividades 
locales, en detrimento del poder de los órganos del gobierno central (Mattos, 
1990, pp. 165-167). 

Los enfoques de descentralización político administrativa son el neoliberal 
orientado a privilegiar el mercado con la reducción de las funciones del Estado 
que resulta en la eliminación de la política social, y el socialdemócrata que 
fortalece las funciones esenciales del Estado para garantizar la aplicación de la 
política social. 

La implantación se realiza a través de las denominadas reformas 
administrativas orientadas a la modernización de las estructuras del aparato 
burocrático, la más reciente de las cuales se ha denominado la revolución 
gerencial que intenta redefinir el sistema burocrático sin alcanzar los beneficios 
esperados. La estrategia de crecimiento económico se orienta hacia la 
descentralización de funciones del Estado, la participación y democratización. 
Es por lo tanto un problema de gobernabilidad más que de administración 
pública que requiere la redefinición de las funciones del Estado y de la 
sociedad civil. 

En este sentido, el Consenso de Washington orienta la agenda y los 
desafíos de las instituciones de la sociedad civil a sustituir importantes 
funciones del Estado, a liberalizar la economía, privatizar empresas y a limitar 
la intervención del gobierno en el mercado. También precisamente porque no 
hay instituciones sociales capaces de fortalecer un sentido de virtud cívica, la 
reforma del bienestar es vista como una manera de usar al Estado para traer lo 
que la sociedad ha perdido. La gobernación o governing implica la 
coordinación, influencia, orientación y equilibrio en los procesos de interacción, 
entre actores públicos, políticos, sociales y los grupos de interés e individuos. 
La capacidad de demanda de algunos grupos de interés sobre el Estado limita 
el pretendido universalismo del bien público, para adoptar estrategias basadas 
en tendencias focalistas, contingentes, descentralizadas y de terciarización del 
sector privado y la sociedad civil. Sin embargo, este arreglo estratégico del 
Estado es deficiente para lograr el bien público y para dar satisfacción a las 
necesidades y demandas sociales. En la promoción de la equidad, por ejemplo, 
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el Estado acepta e institucionaliza las diferencias. La equidad es el eslabón 
perdido entre el crecimiento y la reducción de la pobreza. 

Las reformas del sector público no fueron orientadas por la nueva gestión 
pública y han sido delimitadas por las medidas de ajuste estructural, reducción 
de funciones y de personal, procesos de privatización y medidas contra la 
corrupción. Muchas de las funciones tradicionales del Estado de Bienestar son 
transferidas mediante procesos de privatización del sector público al sector 
privado y mediante procesos de ciudadanización a la sociedad civil. La reforma 
del Estado pretende reasignar las funciones del Estado a la sociedad para 
cumplir los requerimientos del desarrollo. Esta transferencia de funciones del 
Estado a la sociedad civil tiene lugar después de que lamentablemente el 
Estado ha descuidado la infraestructura y los servicios públicos. 

Las reformas al sector público están orientadas a revitalizar la legitimidad del 
Estado de Bienestar universal. La reforma del Estado Latinoamericano 
incorpora los principios propuestos por el modelo neoliberal tales como 
adelgazamiento del sector público, delimitación de funciones, uso de contratos, 
reducción de tamaño del Estado, orientación a los consumidores y usuarios, 
disminución de intervención en la economía, control y recuperación de costos, 
incremento de la capacidad de gobierno o governance y de la gobernabilidad, 
rendición de cuentas, etc. 

La reforma del Estado es un proceso político que modifica las relaciones del 
poder mediante los cambios institucionales que pueden ser funcionales, 
materiales y de dominación, así como los intereses de los diferentes actores 
políticos y agentes económicos, es decir, se modifican las interacciones entre 
la sociedad, el Estado y el mercado para adecuarlas a las exigencias del 
modelo de desarrollo económico y a los procesos de globalización económica. 
Los cambios políticos se orientan a elevar la calidad de las instituciones 
mediante procesos de flexibilización económica y política que absorben la 
incertidumbre del entorno.  

La globalización económica que impone áreas de integración regional e 
instituciones supranacionales tiene un impacto evidente en la formación de 
nuevas naciones y en las funciones del Estado a partir del avance de los 
procesos de descolonización y separación, de una evidente erosión de los 
sistemas de seguridad nacionales que inciden en sentimientos de identidad 
nacional, regional o local. El término ―Coca-colonizaciñn‖ que se acuðñ en los 
cuarenta y se usó mucho en los cincuenta, hace referencia a la ola expansiva 
de los valores norteamericanos en todo el globo. Los procesos de integración 
económica han afectado a todas las funciones del Estado de Bienestar, pero 
sobre todo a los sistemas de pensiones. 

A pesar de las dificultades que opone el sistema hegemónico capitalista a la 
organización formal de la sociedad global, el resultado es la exclusión y 
marginación de los procesos de desarrollo de importantes estratos sociales 
colocados en situaciones de dependencia de los centros económicos 
capitalistas, lo que los destina a ser considerados como población residual y 
desechable. Los gobiernos contienen las funciones del Estado de Bienestar a 
su mínima expresión asistencial y a los requisitos mínimos de cohesión en 
torno al bien común en la esfera pública mediante la entrega de servicios 
sociales y de seguridad, educación pública, atención a los jubilados, regulación 
limitada de las actividades económicas, etc.  
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El impulso vital y la creatividad están en los contrapoderes. Como una 
estrategia de diferenciación de las funciones del Estado, las organizaciones no 
gubernamentales son agencias de asociación voluntaria cuyas funciones se 
orientan a la gestión y prestación de servicios de lo público a las comunidades 
que atienden. La asociación voluntaria resulta de transferir las acciones 
individuales a acciones compartidas, por lo que transitan de la dimensión 
privada a la pública y se expresan comunitariamente (Funes Rivas, 1993). 

Conviene más hablar de transformación de las funciones del Estado-nación 
que de su inminente eliminación, como resultado del avance de los procesos 
de globalización. Se desmantelan la educación, salud y otros servicios públicos 
y se pasan al sector privado. Blyth (2002) demuestra que la política social ha 
contribuido a construir la globalización competitiva internacionalmente como 
fuerzas que reducen y privatizan las funciones del Estado de Bienestar. La 
estrategia orientada a limitar o reducir las funciones del Estado está enfocada a 
desviar la acción de los movimientos sociales hacia su integración a las 
organizaciones no gubernamentales, a efecto de poder controlarlas desde la 
misma estructura del poder del Estado. 
 

4. Discusión: La cuestión 
 

El Estado sigue siendo un actor de la globalidad y de la economía política 
mundial importante, cuyas funciones son relevantes para la promoción y el 
control de la estructura hegemónica del sistema capitalista imperial. La 
globalización debe crear espacios económicos para alcanzar los objetivos de 
desarrollo de acuerdo a los intereses nacionales. El rol estratégico del Estado 
es adoptar políticas que maximicen los beneficios y minimicen los costos de la 
integración mediante acuerdos estratégicos regionales. Contrariamente a la 
retórica de los empresarios y la clase capitalista transnacional, el Estado 
seguirá desempeñando un rol importante que requiere el fortalecimiento de sus 
funciones de regulación, cuya finalidad es eliminar los riesgos que pueden 
atentar contra sus inversiones y garantizar la reproducción y el 
acrecentamiento de sus capitales.  

El capitalismo transnacional construye un sistema de instituciones que se 
sobreponen a las estructuras del Estado-nación, exceden sus funciones, 
facilitan las redes de integración supranacional entre los grupos que 
pertenecen a un mismo estrato, reconfiguran las fuerzas sociales globales en 
grupos dominantes y grupos dominados profundizando la división global entre 
los que se benefician de los procesos de globalización y los que no. La 
integración de bloques regionales de países con instituciones supranacionales 
en un entorno de mercado global competitivo, puede ser considerada como el 
último reducto estratégico del Estado de Bienestar que resiste a los procesos 
de globalización como el caso del cono sur en América Latina. El análisis sobre 
el Estado de Bienestar debe modificarse de una forma lineal a un acercamiento 
más interactivo con sus causas y con la definición de sus funciones en la 
sociedad. 

La autorregulación propuesta por el sistema capitalista en forma de 
desregulación que reduce las funciones del Estado al mínimo a partir de la idea 
de que el gobierno sólo debe hacer lo imprescindible, ha sido solo una fantasía. 
La función del Estado en la aplicación del sistema jurídico derivó en una 
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regulación que no permitió el desarrollo espontáneo de los sistemas 
económicos y sociales. 

Durante los últimos diez años se logró determinado nivel de consenso en 
torno a la delimitación de la complementariedad de las funciones del Estado y 
el mercado. La re estatización o neo estatización de las funciones del Estado 
es un proceso que se orienta a recuperar algunas de las funciones perdidas o 
disminuidas por el Estado bajo la aplicación de las políticas del modelo 
neoliberal y constituye actualmente una de las piezas fundamentales de la 
expansión de las grandes corporaciones transnacionales que es el resultado de 
la expansión militar y política de los Estados imperiales. 

La función del Estado es proveer los marcos regulatorios para superar las 
fallas del mercado y el modelo mismo del Estado mínimo. El Estado requiere 
revalorizar su función reguladora apropiada de actividades, delimitando los 
métodos y las formas de gobierno eficaces para hacerlo. Las funciones del 
Estado deben complementar los mercados mediante una coordinación de las 
interacciones de intercambio y movilizar los agentes de desarrollo económico 
de la sociedad. Un asociacionismo que coordine los intereses entre la 
comunidad y los dos sectores, privado y público, en los tres niveles de 
gobierno, supera la dicotomía que considera al Estado propietario como 
opuesto a los intereses del mercado identificado con el sector privado. Las 
fallas de la información tales como las asimetrías justifican teóricamente y 
explican las funciones del Estado de Bienestar que van más allá de una red de 
seguridad, no simplemente en términos de los objetivos de redistribución sino 
que realice actividades en las que los mercados privados son ineficientes por 
razones técnicas o bien no realizarían. 

Los esfuerzos para cambiar la dirección de las actividades del Estado en un 
movimiento para alterar la centralidad de su función económica que será 
paralelo con funciones activistas del Estado en los procesos de concentración 
económica y la jerarquización de las relaciones sociales y económicas. Si bien 
el modelo keynesiano de Estado de Bienestar intentó reducir las brechas de 
desigualdad económica, inequidades e injusticias en el interior de algunos 
Estados nacionales, a pesar de las monstruosas desviaciones populistas y del 
socialismo real, sin embargo todavía persisten y con el avasallamiento del 
nuevo modelo de Estado Neoliberal promotor de las ganancias rápidas que 
favorecen a los dueños de los grandes capitales financieros. El modelo de 
desarrollo neoliberal con su estrategia que favorece a los capitalistas, estimula 
la formación y funcionamiento de una sociedad civil motivada en los valores 
democráticos que se contraponga a las decisiones autoritarias del Estado, 
reduzca sus funciones para dar más campo de acción al libre mercado. Sin 
embargo, a pesar de la estrategia ofensiva neoliberal contra el modelo del 
Estado de Bienestar, las crisis financieras no solamente persisten sino que se 
profundizan y la respuesta es la misma, recetar más medidas ultra-
neoliberales.  

Las crisis financieras provocadas mantienen las funciones del Estado de 
Bienestar a niveles de subdesarrollo por su incapacidad para satisfacer las 
demandas de una sociedad más humana y equilibrada. El desmantelamiento 
del Estado de Bienestar es para pagar las deudas a los acreedores. Petras 
(2001) sostiene que la frecuencia y la creciente intensidad de las crisis han 
transformado el papel del Estado desde policía a bombero apagando el fuego 
de las conflagraciones financieras. 
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Sin embargo, la limitación de las funciones del Estado en materia de 
economía política no garantiza el adecuado funcionamiento de otras 
instituciones. El Estado es uno de los actores sociales que puede promover un 
desarrollo más equitativo y justo. Una perspectiva más visionaria es la que 
puede equilibrar las funciones de los mercados, los Estados y la sociedad civil, 
de tal forma que evite los excesos regulatorios y se rediseñen las estructuras 
para transparentar y normalizar los sistemas de información y de contabilidad. 
Para atender las diferencias locales, una importante función del Estado bajo un 
enfoque de federalismo, el Estado debe formular e implementar políticas 
diferenciales que consideren sistemas de incentivos a los comportamientos de 
los actores sociales y políticos para desactivar la relación perversa existente 
entre la clase política y el clientelismo y operen como articuladores del 
desarrollo económico social local. La crisis del Estado es resultado de la crisis 
económica, es decir de una crisis fiscal esencialmente. La crisis del sistema 
capitalista no se resuelve con el desmantelamiento del modelo de Estado de 
Bienestar y sus políticas sociales. El Estado de Bienestar sirve de recuperación 
de las pérdidas que tienen los capitales privados por las depresiones y 
estancamientos del crecimiento económico producto de crisis económicas a 
partir del atraco a los bienes y recursos públicos. Por lo tanto, las reacciones a 
las crisis económicas condenan a la confianza en el «libre juego del mercado» 
y buscan las acciones del Estado benefactor para paliar sus consecuencias. 

La crisis permanente del Estado social y democrático de derecho y sus 
funciones más características, contribuyen a acelerar el proceso de 
descomposición social, el desenraizamiento cultural, y la caída en la anomia y 
la delincuencia, que sirve de justificación del dispositivo de represión y 
criminalización. La crisis se profundiza en los sistemas nacionales de salud y 
seguridad social pero subyacente está la falta de voluntad política para 
proporcionarle al Estado las funciones que le corresponden en la protección de 
la seguridad social. Las instituciones del Estado pasan por severas crisis 
políticas de tal forma que provocan disfunciones y terminan en fallas en las que 
el Estado no puede garantizar el orden político. 

El Estado de Bienestar no va más allá como para tomar el control 
democrático de la economía por lo que se requiere un nuevo diseño de Estado 
Regulador de Bienestar con funciones, actividades y normas orientadas a servir 
al bienestar de la sociedad más que a servir los intereses del capital extranjero 
y de la clase capitalista transnacional. La función del Estado está en la 
elaboración de programas de combate a la pobreza y en el desarrollo de una 
red de instituciones y de relaciones que faciliten dichos programas. Se requiere 
la formación de redes horizontales de coordinación y cooperación entre 
municipalidades tanto en programas generales como sectoriales.  

El problema es que la evidencia empírica de la actividad regulatoria del 
Estado o el sistema del Estado es diferente desde un punto de vista de un 
rango de esferas de gobierno, en el cual se generan los múltiples 
requerimientos regulatorios y en forma agregada, desalienta las inversiones. 
Esta es una varianza con las preferencias de los líderes políticos considerado 
como el ―gobierno‖ y a los reformadores dentro del gobierno como el Instituto 
para la Competitividad y a los reformadores externos como la OECD. 

Para evaluar una institución económica se debe tener un modelo de 
profecías que puede servir como la base para los juicios significativos de 
bienestar. Es por lo tanto un problema de gobernabilidad más que de 
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administración pública que requiere la redefinición de las funciones del Estado 
y de la sociedad civil. 

Con la crisis ideológica del neoliberalismo que tiene implicaciones con la 
crisis económica y social que debilita los sistemas políticos, se cuestionan los 
principios del libre mercado, se promueven las acciones de la sociedad civil y 
se reivindican las funciones complementarias del Estado. La lucha contra el 
neoliberalismo es también contra la mercantilización del mundo. Los 
reformistas de la izquierda intentan ensanchar las funciones del Estado e 
incrementar el gasto público para preservar los programas de prestaciones 
sociales de una época en que el sistema del capitalismo sintonizaba con el 
perfil del Estado de Bienestar. Un crecimiento económico elevado necesario 
para sostener el gasto público del Estado de Bienestar, requiere de una política 
económica y financiera sustentable y sostenible. 
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NACIMIENTO DEL INSTITUTO DE LOS LAICOS ITALIANOS EN 
REGGIO EMILIA (REGIÓN DE LA EMILIA-ROMAGNA) EN ABRIL 

DE 2015 Y CONSIDERACIONES COLATERALES SOBRE LA 
LAICIDAD ZARRAMPLINADA Y POLIPÓDICA 

Manuel J. PELÁEZ 
 

RESUMEN: Traducimos del italiano al castellano el texto que la Fundación Crítica 
Liberal nos ha hecho llegar sobre el nacimiento en la localidad de Reggio-
Emilia del denominado "Instituto de los Laicos Italianos", en un encuentro que 
ha tenido lugar los días 18 y 19 de abril de 2015 en dicha población de la 
Emilia-Romagna. La creación parte de una iniciativa salida de liberales, 
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masones, librepensadores italianos, uno de cuyos personajes más destacados 
e interlocutor nuestro es Enzo Marzo, a quien conocimos en París en 2004, en 
la Universidad de Nanterre, centro académico con una considerable vitola de 
progresista y avanzado. Desde la publicación periódica Critica liberale se 
vienen haciendo considerables ataques al catolicismo, personas e instituciones, 
a los distintos gobiernos italianos de Silvio Berlusconi, pero luego con no menor 
energía a los del partido democrático. En este propio mes de abril de 2015 se 
han dirigido las críticas contra la ministra de Instrucción Pública, Stefania 
Giannini porque «ha definido como escuadristas a aquellos que se han atrevido 
a disentir sobre la reforma de la escuela», que ella proponía. Con un cierto 
sentido del humor desde Critica Liberale se han preguntado: «¿Es posible que 
una persona que se define a sí misma como glotóloga pueda llegar a ser tan 
ignorante de no saber siquiera lo que significa la palabra "escuadrismo"?». El 
modelo de laicidad que defiende el Instituto de los Laicos Italianos debe ser 
parecido a otros sistemas de laicidad existentes que no son pocos, y en su 
momento en el Congreso parisino escribimos sobre diversos tipos de laicidad, 
como la "pequeña laicidad", "laicidad confesional", "laicidad positiva", "laicidad 
francmasónica", "laicidad cívica", "laicidad inteligente", "laicidad benevolente", 
"laicidad de mínimos", "laicidad cristiana", "laicidad burguesa", "laicidad 
clerofóbica", "laicidad compartida", "laicidad crepuscular", "laicidad eleática", 
"laicidad rosa", "laicidad revisionista", "laicidad poliédrica", "laicidad asimétrica", 
etc. En este caso nuestra colaboración la ponemos en lengua italiana, en 
contraste con lo que hemos hecho con el documento de Reggio-Emilia de 
traducirlo al castellano. 
 
PALABRAS CLAVE: Laicidad, Instituto de los Laicos Italianos, "Critica Liberale", 
Enzo Marzo, Mauro Barberis, Piero Bellini, Gennaro Sasso, Masonería. 
 
El presente artículo se inserta, parcialmente, en el Proyecto Inteliterm: Sistema 
inteligente de gestión terminológica para traductores (FFI2012-38881, 2012-
2015. MEC) 

 
La laicità è un tema pericoloso e di molte significati. Da tempo fa Enzo Marzo 

e altri compagni fanno dichiarazioni e portano avanti una rivista per la difesa 
della laicità, Critica liberale, una mostra del pensiero laico e liberale di sinistra. 

Mà invece c‘è una buona laicità. Questa difesa della buona laicità da parte 
del vescovo Agustín Cortés nel novembre 2005 si appoggia, come è consueto 
in diverse dichiarazioni clericali, sull‘ordine di Gesù di Nazaret di «date a 
Cesare quello che è di Cesare, e a Dio quello che è di Dio» [ci riguardiamo la 
nostra communicazione in lingua spagnola, con la conveniente e opportuna 
attualizzazione, ―Teorías de la laicidad en España. Laicidad, legislación y 
política anticlerical de la Generalitat de Cataluña (1931-1938 y 2003-2005)‖, in 
La laïcité dans le monde ibérique, ibéro-américain et méditerranéen: idéologies, 
institutions et pratiques, Colloquio internazionale, Università di Parigi X-
Nanterre (Nanterre, 1-3 dicembre 2005), Parigi, Publidix, 2006, pp. 153-177]. La 
direttrice generale per gli affari di religione e pratiche cultuali in quel momento 
del governo della Catalogna, M. Coll Calaf (nominata dal Carod Rovira, persona 
non dotata di grande tatto, e anche un uomo rovinoso e travolgente) introdusse 
confusioni e il signor vescovo ne aggiunse altre in proprio. Il problema è che la 
parola idolatria risulta ugualmente diffusa e confusa, allora in lingua spagnola, 
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secondo la Reggia Accademia spagnola, è la «adorazione che si dà agli idoli» 
ma anche l‘amore eccessivo e veemente ad una persona o ad una cosa, per 
esempio a una ragazza che tutti questi liberaloni di destra dicono di essere 
molto in gamba. Cioè bisognerebbe capire con questo che, secondo il vescovo 
Cortés, un uomo non deve amare con passione e impetuosità la sua legittima 
sposa, o il signor vescovo si riferiva solo agli esseri inanimati ed immateriali? 
D‘altra parte rispetto all‘altra accezione i politici rarissimamente parlano di idoli. 
La parola greca είδωιάηξεο dalla quale deriva quella castigliana, non chiarisce 
niente e semina ancor più confusione concettuale. Immaginiamo che bisogni 
intendere questo vescovo metaforicamente o in modo allegorico. L‘arcivescovo 
di Barcellona Luis Martínez Sistach, noto canonista, addesso a punto di andare 
via fuori ruolo, aveva affermato nel marzo 2005 che «noi cristiani non abbiamo 
paura della laicità intesa come una giusta indipendenza dalle realtà temporali». 
Questo è quello che intende per laicità, mentre la sua definizione del laicismo si 
condensa nel prescindere da Dio e da Cristo nella vita, come se l‘uomo potesse 
salvarsi da solo. Nel lontano dicembre del 2005 questo detto Martínez Sistach 
aveva precisato ciò che segue: «Noi vescovi della Catalogna [si capisce della 
Catalogna spagnola o da sud] abbiamo espresso la nostra opinione sul progetto 
del nuovo Statuto, appoggiando quello che possa servire d‘aiuto per il paese, la 
lingua e la cultura propria della Catalogna, e esigendo che tutto si compia 
senza spirito di esclusione ma tenendo presenti le necessità reali della società, 
nella solidarietà e nel reciproco rispetto tra gli spagnoli. Inoltre, abbiamo 
espresso la nostra preoccupazione per quanto riguarda il rispetto per la vita e 
l‘educazione. Sono beni fondamentali che l‘ordinamento giuridico deve 
rispettare e stimare». Quindi una possizione molto propria in difesa della vita 
umana dall‘inizio fino al decesso.  

Il nuovo Statuto della Catalogna, poi a Madrid, con il neghittoso Rodríguez 
Zapatero con le sue stronzaggine e cazzate, è stato molto modificato dalla 
Camera e dalla Corte costituzionale. Il voto contrario dei deputati del Partito 
Popolare è stato molto chiaro e non sfuggente. La proposta di riforma dello 
Statuto della Catalogna fu approvata il venerdì 30 di settembre 2005 dalla 
riunione plenaria del Parlamento della Catalogna con il voto favorevole di tutti 
gli schieramenti politici, molti laici declarati, con esclusione ugualmente del 
Partito Popolare. Il Consiglio consultivo della Generalitat della Catalogna aveva 
emesso una relazione nella quale si consideravano che numerosi articoli del 
progetto di Statuto potevano essere contrari alla Costituzione spagnola del 
1978. Non ci interessa entrare nel modello territoriale che propone, nel grado di 
autonomia che pretende di raggiungere, nel sistema di finanziamento che 
postula, ma negli aspetti che possono avere alcuna relazione nel progetto, nel 
suo insieme di articoli, circa i temi riferiti alla laicità e all‘anticlericalismo. A dire il 
vero questa materia non è stata quella che ha molto preoccupato i politici, ma sì 
risultano vistosi alcuni di quei contenuti espressi nell‘articolo 20 dedicato a 
quello che si denomina «diritto a morire con dignità», in particolare nel suo 
comma secondo sta dando a vedere che si possono ammettere alcune forme di 
eutanasia. Si veda altrimenti, il contenuto della redazione dello stesso che 
segnala: «tutte le persone hanno diritto ad esprimere la loro volontà in maniera 
anticipata per far constare delle istruzioni circa gli interventi e i trattamenti 
medici che possano ricevere, che devono essere rispettati, nei limiti stabiliti 
dalla legge, specialmente dal personale sanitario, quando non siano in 
condizioni di esprimere personalmente la loro volontà».  
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Tuttavia dietro la morte degna c‘è l‘eutanasia attiva. Nel Comitato Consultivo 
di Bioetica della Catalogna fu elaborato un documento scritto in catalano di 45 
pagine che sotto il titolo Informe sobre la eutanasia y la ayuda al suicidio, che 
redatto da un gruppo di lavoro fu presentato a dibattito di detto Comitato il 30 
novembre del 2005. Il rapporto porta la data del 16 novembre 2005 ed è stato 
redatto da un insieme di medici di rilievo Rogeli Armengol, Marc Antoni Broggi, 
Ramon Espasa (storico consigliere della Sanità della Generalitat, deputato nel 
Parlamento della Catalogna e più tardi senatore; proviene dalla militanza nel 
Partito comunista catalano), Màrius Morlans e Josep Maria Busquets; anche le 
professoresse di Filosofia morale Margarita Boladeras e Victoria Camps, 
insieme a un altro filosofo Albert Royes, e per ultimo, proveniente dal mondo 
del diritto, troviamo solo un magistrato Javier Hernàndez e una avvocata Núria 
Terribas. Dove sono rimasti i professori di Filosofia del diritto, Diritto penale o 
Diritto Civile? In ragione di che cosa non li hanno tenuti in considerazione? 
Nonostante faccia una presentazione in apparenza plurale, si tratta di un 
modello che sostiene nettamente l‘eutansia, intesa come morte volontaria. 
Riprende un‘informazione molto copiosa anche la definizione di concetti che 
risultano pericolosi e che potrebbero descriversi e concettualizzarsi in un altro 
modo.  

Circa il suicidio assistito o l‘aiuto al suicidio dà la seguente definizione che 
non offre nessun dubbio circa l‘intenzione dei redattori del documento: «è 
l‘azione di una persona che patisce una malattia inguaribile per porre fine alla 
sua vita e che conta sull‘aiuto di un medico che gli fornisce i mezzi di 
sussistenza e le conoscenze per condurlo a fine. Quando la persona che aiuta 
è il proprio medico, parliamo di suicidio medicamente assistito». In qualsiasi 
caso i termini «morire con dignità» che appaiono asetticamente considerati 
nell‘articolo 20 del progetto di riforma dello Statuto, il c.d. Informe intende nel 
senso di «dignità umana come fondamento dell‘eutanasia», giacchè 
«l‘eutanasia nel significato più letterale della parola, buona morte, è una 
maniera per vincolare il processo di morte con il valore più specifico dell‘essere 
umano che è la dignità» e, in caso non fosse chiaro, il paragrafo 5.4 dell‘ 
Informe porta per enunciato Què significa mort digna?, al quale si risponde che 
morire degnamente implica poter terminare la vita d‘accordo con questo filo di 
coerenza, che ha unito il corpo, il pensiero, la memoria, le credenze e il fare di 
ogni giorno con la gente dell‘ambiente. La peculiarità della dignità e la volontà di 
ognuno deve essere riconosciuta specialmente nel processo di morte. In questo 
processo la persona ha bisogno di un accompagnamento riverente ed 
amichevole che lo aiuti effettivamente o a comportarsi secondo il suo senso di 
dignità. La speranza di poter contare su un aiuto simile conforta e permette di 
aspettare la fine della vita con un sentimento di pace. Contenti non solo per le 
loro affermazoni, i redattori del rapporto precisaronno nel suo momento che il 
suicidio è depenalizzato in una società di uguali e liberi. Tutto ciò indicato: A) 
entra in contraddizione con la costituzione del 1978, che dovrebbe modificarsi 
al riguardo; ma ugualmente dovrebbe modificarsi l‘articolo 143 del codice 
penale del 1995, che sanziona severamente l‘induzione al suicidio e 
l‘eutanasia, e in nessun caso prospetta la sua depenalizzazione. Inoltre si 
percepiscono altre lacune: B) la professionalità medica resta in proibizione e 
non appare ben regolata; C) l‘Informe non parla nelle paggine 28-30 delle 
negative esperienze in Olanda, avallate da numerosi studi sociologici, della 
depenalizzazione portata a termine dalla legge 2001, di determinate ipotesi di 
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eutanasia e aiuti al suicidio; D) l‘eutanasia non è l‘espressione più adeguata 
della dignità; E) gli autori dell‘Informe interpretano male la dichiarazione dei 
diritti dell‘uomo e del cittadino dell‘26 agosto del 1789 e la Dichiarazione dei 
diritti umani dell‘Organizzazione delle Nazioni Unite del 1948; F) istanze 
ecclesiali spagnole continuano a considerare come molto grave questo 
deterioramento che si continua a produrre intorno al concetto di persona umana 
dalle istituzioni pubbliche; G) si osserva come la bioetica, la deontologia medica 
e la antropologia filosofica (di fondamento metafisico tradizionale) adottano 
sentieri separati che con frequenza a volte si allontanano e si distanziano ogni 
volta di più. Le nuove costruzioni possono farsi dall‘etica della salute e dal 
nascente Biodiritto. Al termine del dettagliatissimo Informe gli autori 
proponevano una serie di raccomandazioni a favore della depenalizzazione 
dell‘eutanasia, delle condizioni per portare a termine l‘eutanasia e il sucidio 
medicamente assistito, del controllo e supervisione del comportamento dei 
professionisti della medicina mediante un comitato che incluso determinerà a 
posteriori se il comportamento dei medici si adattò ai requisiti e ugualmente ai 
procedimenti che furono stabiliti e regolati dalla legge.  

Per quello che concerne l‘insegnamento e all‘educazione, l‘articolo 21 
raccoglie i diritti e doveri nell‘ambito dell‘educazione e indica l‘acutissima frase 
secondo la quale nelle scuole pubbliche l‘insegnamento è laico. Che significa 
questa affermazione secondo la quale è laico, quando si tenta di riconoscere 
che i progenitori... hanno assicurato il diritto che li assiste affinchè i loro figli e 
figlie ricevano la formazione religiosa e morale che sia d‘accordo con le loro 
convinzioni nelle scuole pubbliche? D‘altra parte si deve dire che l‘accordo tra i 
partiti politici catalani di centro-destra e centro-sinistra, fu possibile, dopo una 
modifica dell‘insieme degli articoli in virtù della quale si precisò che la laicità non 
doveva riferirsi alla totalità dell‘insegnamento pubblico, come appariva ripreso 
nella proposta primitiva, ma esclusivamente alle ―scuole pubbliche‖. Questa 
correzione permetteva di mantenere al margine le scuole parificate che contano 
sul finanziamento pubblico, mentre si annetteva il principio nella redazione del 
testo, su iniziativa dei due schieramenti catalani nazionalisti centristi della 
redazione del comma 2, dell‘art. 21, che finiamo appena di menzionare. Gli 
ecosocialisti e i comunisti si opposero alla redazione di detto comma, ma 
restarono in minoranza. Resta eliminata la formulazione concreta, che stava 
nella fase precedente di redazione dello statuto, secondo la quale 
«l‘insegnamento pubblico è il laico».  

Inoltre, in caso non fosse chiaro, l‘invocazione in una norma successiva 
risulta molto istruttiva al riguardo giacchè parla del «riconoscimento dei trattati e 
convegni internazionali firmati dalla Spagna», tra i quali bisogna logicamente 
includere tutti gli accordi del 1979 con la Santa Sede in diverse materie, inclusa 
proprio quella dell‘insegnamento. Circa la proposta di Statuto, approvata in 
Catalogna, la Associazione Duran i Bas di giuristi cristiani, che porta il nome di 
uno dei più grandi giuristi sul quale ha contato la Catalogna in tutta la sua storia 
e allo stesso tempo politico liberale e di profonde convinzioni cristiane, Manuel 
Duran i Bas (1823-1907), manifestò la sua posizione critica rispetto al Statuto 
giacchè tentabba di imporre, secondo detta associazione, un modello sociale 
che conferisce al laicismo e all‘ideologia del ―non vincolo‖, così diciamo 
divincolazione, la qualità di ―principi del diritto catalano‖, mentre risaltava la 
«assenza di qualsiasi menzione delle radici cristiane della Catalogna» (si veda 
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il pensiero di Josep Torras i Bages, 1846-1916) e, dall‘altra parte, la difesa della 
omosessualità e gli ideali e principi laici nella scuola pubblica catalana. 

L‘osservazione più acuta rispetto alla critica secondo la quale l‘insegnamento 
pubblico sia laico viene data dalla seguente osservazione del gruppo Duran i 
Bas: «l‘educazione non è un servizio pubblico: è un‘attività libera di interesse 
generale». Questo comporta il prospettarsi quello che è o non è l‘educazione, la 
sua essenza e i suoi fini, ma questo richiederebbe una riflessione più profonda 
da parte nostra. D‘altra parte, pensiamo che l‘art. 161 della proposta del Statuto 
attribuisce alla Generalitat ampie competenze in materia di rapporti con le 
confessioni religiose, ma non credo che a questo punto si possa parlare di un 
regime di laicità rigida, ma semplicemente di aconfessionalità e si tratta di 
ottimizzare i rapporti con le Chiese.  

Quot capitum vivunt, totidem studiorum, è utile fare una serie di 
puntualizzazioni finali a modo di conclusioni storiche e di chiarificazioni di dati:  

1) La Seconda Repubblica spagnola sviluppò una politica anticlericale, 
laicista e anticristiana, durante il biennio che si inaugurò il 14 aprile 1931 fino 
alle elezioni del novembre del 1933 e dal ritorno della sinistra al potere nel 
febbraio 1936 fino all‘aprile 1938, nel quale si produsse un importante cambio, 
almeno a livello di dichiarazioni con i denominati 13 punti del Presidente del 
Consiglio dei ministri della Repubblica Juan Negrín López e il suo ministro degli 
affari esteri Julio Álvarez del Vayo Olloqui (1891-1975) (socialista, e poi 
comunista, marxista-leninista), nei quali il numero 6 stabilisce come garanzia 
della sua proposta di pace i diritti dei cittadini alla libertà di coscienza mentre lo 
stato si preoccuperebbe di assicurare il libero esercizio delle credenze e 
pratiche religiose. L‘8 dicembre 1938 Juan Negrín firmò il decreto che si 
pubblicò il giorno seguente nella Gazzetta di Madrid, con il quale si costituiva 
nel territorio della Repubblica il Commissariato generale dei culti che restava 
«incaricato dell‘informazione, formalità e proposte delle questioni riguardanti 
l‘esercizio di culti e la pratica delle attività religiose in Spagna».  

2) La Seconda Repubblica spagnola sviluppò una politica anticlericale saldata 
con l‘assassinio di 6832 sacerdoti, religiosi e suore, in dati forniti dalla 
minuziosissima opera di Antonio Montero Moreno pubblicata dalla collana Bac; 
insomma 4184 rappresentanti del clero laico, 2365 religiosi e 283 suore. I 
vescovi assasinati furono 13. In particolare in Catalogna, furono 1541 sacerdoti 
e religiosi delle quindi otto diocesi esistenti in Catalogna, quelli che caddero. 
Inoltre solo a Barcellona 220 chiese e cappelle furono incendiate e 
saccheggiate. Invece per la Federaciò de Joves Cristians il numero degli 
assasinati non raggiunse i 300. Tra le suore riuscirono a salvarsi in Catalogna il 
97%. 

3) Il segretario generale del Partito Comunista di Spagna José Díaz affermò il 
5 marzo del 1937: «nelle province che dominiamo la chiesa non esiste più. La 
Spagna ha sorpassato di molto l‘opera dei Soviets, perchè la chiesa in Spagna 
oggi è annientata». Il dirigente del partito dell‘unificazione marxista Andreu Nin, 
el noi del sucre (il ragazzo di zucchero), aveva detto il primo agosto1936: «la 
classe operaia ha risolto il problema della chiesa facilmente, non lasciando in 
piedi nessuna». 

4) Tuttavia, la Generalitat della Catalogna, durante la guerra civile, e in 
particolare il suo presidente Lluís Companys Jover (1883-1940) e il consigliere 
della Cultura Ventura Gassol contribuirono a salvare numerose vite umane, tra 
le quali quelle del cardinale Vidal i Barraquer (1868-1943), quelle dei vescovi di 
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Tortosa e Gerona, quelle dell‗abbate di Monserrat, e di centinaia di figlie della 
Carità. Una cosa è la Generalitat e altra ben distinta gli schieramenti sindacali o 
partiti politici come il Partito Socialista Unificato di Catalogna, l‘Unione generale 
dei Lavoratori, la Confederazione nazionale del Lavoro, la Federazione 
Anarchista Iberica, il Partito di Unificazione Marxista, etc. Distinguiamo 
chiaramente chi furono gli assasini. Altra realtà istituzionale e politica differente 
sono i partiti catalani Esquerra Republicana de Catalunya, Estat Català, Acció 
Catalana e Unió Democràtica de Catalunya. 

5) D‘altra parte, la situazione in Catalogna cambiò notevolmente a partire dal 
maggio 1937. Da una parte una visione interessata, di tattica politica, è quella 
de Joseph Goebbels, nel suo piccolino libro, La verità sulla Spagna. Discorso al 
Congresso Nazionale del Partito, Norimberga 1937, Berlino, 1937, 31 pp. Buon 
rappresentante del cambio operato alla Catalogna è la conosciuta relazione 
elaborata dal democratico cristiano Josep Maria Trias i Peitx il 7 settembre 
1937, che vale la pena pubblicare un‘altra volta al completo: «secondo le ultime 
statistiche risiedono a Barcellona circa 2500/2700 sacerdoti e religiosi. Nel resto 
della Catalogna circa 1100/1300. Nelle carceri della Catalogna c‘erano il 30 di 
giugno 600 (a Barcellona 400). Al difuori di Barcellona, le diocesi di maggior 
densità ecclesiastica sono attualmente quella di Gerona e Solsona. A 
Barcellona risiedono anche circa 4000 religiosi (sorelle della carità circa 2000). 
La maggioranza provengono dall‘interno della Penisola. Attualmente si 
celebrano quotidianamente a Barcellona 2000 messe, cioè celebrano un 70% 
dei preti. Le domeniche e le feste comandate un 60% di quelli celebrano in 
piccole comunità familiari; questo servizio si intensifica ogni giorno di più ed è 
maggiore il numero di fedeli che usufruisce di esso. Va anche istituendosi il 
servizio religioso nelle città e borghi della Catalogna, generalmente a base di 
una visita settimanale, durante la quale il sacerdote incaricato celebra la Santa 
Messa di fronte a un gruppo ridotto di fedeli sia confessando sia dopo 
distribuendo la Sacra Eucarestia di casa in casa. In determinati paesi si è 
ottenuta la residenza fissa di un prete con la tolleranza e il sostegno delle 
autorità locali» (si veda Hilari Raguer Sunyer, La Unió Democràtica de 
Catalunya i el seu temps, 1931-1939, Barcellona e Montserrat, 1976, immagine 
riprodotta senza l‘indicazione di pagina). 

6) Poi, nel territorio franchista, l‘insieme di pastori protestanti assasinati dai 
nazionali è sconosciuto. Neanche si sa consapevolmente il numero esatto di 
sacerdoti baschi e navarri che furono assasinati dai falangisti e dai soldati 
carlisti. Si conoscono alcuni nomi, ma non si maneggiano i dati con l‘esattezza 
e la precisione che sarebbero necessarie. Si calcola in 30 il numero dei 
sacerdoti fucilati, si fanno sapere alcuni nomi, ma altri abbassano il numero a 
19 e altri aumentano a 1300 quelli che i franchisti dichiararono come sacerdoti 
baschi ―indesiderabili‖, non fucilati naturalmente ma che furono trasferiti 
giocoforza ad altre diocesi. I collettivi per il recupero della memoria storica 
possono portare a compimento un compito molto positivo. I franchisti disposero 
di quasi 40 anni per documentare con chiarezza tutta la categoria di spropositi, 
abusi, assasinii. Gli sconfitti non poterono farlo. Nel 1932 c‘erano nelle carceri 
della Repubblica 5492 uomini e 322 donne. Nel 1940 le carceri franchiste 
ospitavano 247487 uomini e 23232 donne. La maggior parte di quelli sono per 
delitti politici o come conseguenza della guerra. Le esecuzioni giudiziali del 
1940 furono 6655 e quelle del 1941 2985, sommate al maggior numero che si 
da nel 1939, fino al 1950, furono giustiziati come conseguenza di una sentenza 
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giudiziale in Spagna 22642 persone, molte di quelle logicamente, 
un‘elevatissima percentuale è conseguenza della guerra civile. Si può guardare 
informazione molto precisa dal Gonzalo Redondo Gálvez (1936-2006), Política, 
cultura y sociedad en la España de Franco, t. 1º, La configuración del Estado 
español, nacional y católico (1939-1947), Pamplona, 1999, p. 101. Con simile 
grado di precisione sorprendono ancor più la carenza di informazione che 
indicavamo al principio circa i pastori protestanti e sacerdoti baschi e navarri 
assasinati (tra altri, Alejandro Mendicute, Gervasio de Albizu, Joaquín Lecuona, 
Joaquín Arin, José María Ginel, Leonardo Guridi, Joaquín Otero, José 
Peñagaricano, José de Ariztimuño, etc.) e perseguitati [cfr. Françoise Beraza, 
La guerre en Pays Basque (1er Octobre 1936 – 26 Aout 1937) à travers la 
presse quotidienne de Paris, Università di Parigi IV, tesi di laurea, Parigi, 1981]. 

7) Lo Statuto di Catalogna del 15 settembre 1932 non contemplava in 
nessuno dei suoi articoli, a differenza della Costituzione spagnola del 1931, 
alcuna materia di laicità o anticlericalismo giacchè incluso negli Affari 
dell‘istruzione restava soggetta all‘art. 50 della Costituzione repubblicana. 

8) L‘attuale politica della Generalitat della Catalogna dal Presidente Artur Mas 
non ha niente a che vedere con il marchio anticlericale della Seconda 
Repubblica e della guerra civile, neppure dei precendenti governi tripartiti 
(socialista, nacionalista di centro sinistra e un‘altro partito di ispirazione 
comunista e verde). Tutto si riduce a problemi minori in materia di accordi 
economici per l‗insegnamento privato, che non si respingono, libertà di scelta 
del centro docente non conformemente al criterio di radicazione, una inconcreta 
―scuola pubblica laica‖ che non sappiano in cosa consisterà quindi nella stessa 
continuerà a spiegarsi la religione cattolica dopo il decreto de 2015 del ministro 
Wert, e musulmana, se si richiede, alla pari che si garantisca che possa esserci 
l‘insegnamento della religione nelle scuole private e nei centri concordati 
sostenuti dalla Generalitat. Si fa la eccezione del tema dell‘eutanasia, sebbene 
questa è un affare pendente da determinare e sul quale non si può emettere un 
giudizio definitivo, giacchè si sta parlando di rapporti di comitati consultivi. 
Inoltre l‘istituzione del consenso informato è una questione versatile, poliedrica, 
divergente e ambigua. 

9) A mio modesto parere, come conclusione generale, la politica laicista e 
anticlericale dei governi della Generalitat con el tripartito fu una pura illusione, 
restando garantiti i diritti di uguaglianza e di formazione religiosa e morale dei 
figli conformemente alle convinzioni dei suoi progenitori. Adesso preoccupano 
di più altre cose come l‘indipendenza. 

10) Un‘altra cosa ben distinta può essere l‘esistenza di Gruppi o di persone 
individuali, tale è il caso di Ateus de Catalunya, la Lliga per la Laicitat, l‘azione 
di alcune organizzazioni massoniche catalane o della ―Federaciñn de Madres y 
Padres de Alumnos‖ o alcuni segnali a livello locale, o le attività della 
Fondazione Ferrer Guardia. Quindi ditinguiamo tra privati e i poteri pubblici. 

11) In qualsiasi caso, non possiamo immetterci nel tunnel del tempo. Quindi 
si dovrà aspettare l‘evoluzione degli avvenimenti nei prossimi due anni, se il 
Governo della Generalitat e l‘attuale maggioranza riesca ad arrivare fino alla 
fine della legislatura. Inoltre portare avanti determinate riforme in materia di 
laicità sarebbe possibile solo modificando l‘art. 16 della Costituzione spagnola 
del 1978, sfida che è possibile sebbene risulta un po‘ complicato. Pensiamo che 
lo Stato spagnolo e, quindi anche al momento, Catalogna, sono integrati in uno 
Stato aconfessionale, ma non laicista, neppure di regime di laicità stricto sensu, 
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della laicità non qualificata e non sviluppata, quella autentica dello spirito che 
impregnò la legge francese di separazione, tanto nota, del 9 dicembre del 1905 
[Informazioni su questo particolare, su i colloqui, incontri, etc., si veda Manuel J. 
Peláez, ―La laïcité dans le monde ibérique, ibéro-américain et méditerranéen: 
idéologies, institutions et pratiques (Université de Paris X-Nanterre, 1-3 
diciembre 2005)‖, in Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, Valparaíso, XXVIII 
(2006), pp. 784-811; M. J. Peláez, ―Congresos y Jornadas conmemorativas del 
Centenario de la Ley francesa de 9 de diciembre de 1905 de separación del 
Estado y de las Iglesias‖, in Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, Valparaíso, 
XXIX (2007), pp. 651-659; Patricia Zambrana Moral e M. J. Peláez, ―Más 
información sobre Congresos, actividades y jornadas conmemorativas del 
Centenario de la Ley francesa de 9 de diciembre de 1905 sobre separación del 
estado y de las iglesias. Laicidad a través de la bioética laica‖, in Revista de 
Estudios Histórico-Jurídicos, Valparaíso, XXX (2008), pp. 705-718; M. J. 
Peláez, critica e osservazioni allussive sul libro di Jean-Michel Ducomte, La 
laïcité (―Les Essentiels de Milan‖, Éditions Milan, Imp. Hérissey, Toulouse, 
2009), 63 pp., in Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, XXXII (2010), pp. 507-
514]. Inoltre, la laicità, insomma in Catalogna, permetterà di approfondire la 
difesa tanto del diritto primario di uguaglianza quanto la difesa e la protezione 
giuridica del diritto alla disuguaglianza e alla differenza, in un paese o comunità 
autonoma, e anche nel futuro stato indipendente al di fuori della Unione 
europea, dove convivono gruppi culturali diversi, due lingue, varie religioni 
(sebbene la maggioritaria, con una differenza abissale, continua ad essere 
quella cattolica), un basso indice di pratica religiosa a la pari di un ancora più 
basso indice di apostasia (abbandono ufficiale della religione cattolica), non 
esclusivamente materiale o consensuale, e un chiaro senso infatti differenziale 
nazionale, con un numero ogni volta maggiore di proseliti dell‘indipendenza e di 
modo che la Catalogna non solo sia una nazione (che già lo è), ma che si 
trasformi in uno Stato differente da quello spagnolo. Bisogna terminare con le 
mentalità giacobbine e partigiane dell‘accentramento amministrativo. 
L‘indipendenza è libertà, allo stesso modo che la laicità può essere libertà. I 
politici catalani si stanno facendo satanizzare da Madrid. 

12) La parola laicità non è ammessa dalla Reale Accademia della Lingua 
spagnola, sebbene si è scritta e utizzata. Questa potrebbe essere la 
conclusione principale e allo stesso tempo rammarichevole di questo piccolo 
lavoro. 
 

NACE EN REGGIO-EMILIA EL INSTITUTO DE LOS LAICOS ITALIANOS  
(TRADUCCIÓN DEL TEXTO AL CASTELLANO) 

 
Con ocasión de las tradicionales Jornadas sobre la laicidad, que por fin han 

llegado a su sexto año de vida, ha sido presentado a los medios de 
comunicación y a los participantes el Instituto de los Laicos Italianos. Han 
hablado algunos de los promotores de la iniciativa: Emilio D‘Orazio, Enzo 
Marzo, Maurizio Mori, Carlo Flamigni y Eugenio Lecaldano. Los honores de la 
casa han sido hechos por los promotores, Giorgio Salsi, fundador de las 
Jornadas por la laicidad en Reggio-Emilia. Se puede afirmar que, a estas 
alturas, no se ha concluido aún la fase constituyente del Instituto de los Laicos 
Italianos, pero en la presente coyuntura ya son muchos y destacados 
representantes de la cultura laica los que se han adherido, entre otros el 
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director Bellocchio y el escritor Rea, los psicoanalistas Argentieri y Lingiardi, la 
politóloga Urbinati, el historiador Prosperi, los filósofos Sasso, Pierani, Donatelli 
y Neri, los juristas Rescigno, Pocar, Barberis, Borsellino, el físico Dolcini. Han 
manifestado su adhesión también Franzoni, Garrone y Levi della Torre. En la 
presentación ha participado Beppino Englaro, que en el Instituto de los laicos 
italianos será el testimonial de cuantos en la sociedad civil combaten a favor de 
la laicidad y de los derechos civiles. 

Respondiendo a las preguntas del público asistente, los promotores del 
Instituto de los Laicos Italianos han aclarado que «el Instituto pretende ser un 
sujeto de reflexión y de propuesta general que desea convertirse en testigo y 
portavoz de los valores y del método de la laicidad. No sitúa como propósito 
estatutario el objetivo de desarrollar un trabajo de militancia política laica, no 
pretende erigirse para hacer la competencia a las organizaciones ya 
existentes». 

¿Cuáles son sus objetivos? «El Instituto, con el parecer competente de sus 
miembros nacionales e internacionales y con la seriedad de su método laico, 
pretende enfrentarse y oponerse a toda clase de pensamiento dogmático, 
clerical o supersticioso. Sobre todo, si este pretende imponerse no con 
argumentos, sino con medidas imperativas, a través de la legislación o 
aprovechándose de la falta de información de las masas». 

Pero, ¿en la práctica cómo pretende llevar a cabo sus objetivos? «El Instituto 
pondrá de relieve algunas tomas de posición comunes sobre cuestiones de 
método y sobre cuestiones que forman parte de la agenda cultural y política del 
momento de que se trate. El Instituto se preocupa de promover la libertad de 
investigación, incluso la más anticonformista posible, en todos los campos, 
encargar estudios, elaborar documentación y análisis para ofrecer a todos, 
particularmente a los más jóvenes, la posibilidad de lograr establecer criterios 
más meditados y más racionales, llegando incluso a presentar sobre algunos 
temas soluciones y reflexiones contrapuestas. Consecuentemente, se 
garantizará la absoluta libertad de pensamiento y de expresión de cada socio, 
declarando que cada tesis particular no es representativa del organismo en su 
totalidad. En definitiva se preocupa de reivindicar y de proporcionar una 
demostración concreta de la cualidad fundamental del laicismo: el 
reconocimiento de la pluralidad de ideas».  

 
PREÁMBULO DEL ESTATUTO DE LA NUEVA INSTITUCIÓN, QUE RESUME BREVEMENTE 

LAS FINALIDADES Y OBJETIVOS DE LA MISMA 
 
El Instituto de los Laicos Italianos se funda sobre los siguientes principios y 

se propone lograr los siguientes fines: 
 
1.Libertad de ciencia y de conciencia. 
2.Pleno reconocimiento del pluralismo cultural, religioso y de costumbres, 

como fundamento de la convivencia civil y del Estado de Derecho. 
3.Afirmación de la validez del método de la investigación científica fundado 

sobre la experimentación y sobre el reconocimiento de su carácter conjetural y 
falible y, consecuentemente, rechazo de toda verdad, más o menos revelada y 
de toda autoridad dogmática. Teniendo presente que «cultura laica significa no 
encerrarse en un sistema de ideas y de principios definidos una vez para 
siempre». 
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4.Absoluta libertad de expresión, además de libertad para discutir y criticar 
cualquier costumbre, e idea política, moral, religiosa y filosófica, sin que 
persistan o se vuelvan a proponer áreas protegidas por privilegios identitarios; 
substancia de esta libertad de expresión es también el rechazo de toda sanción 
penal por el derecho de crítica, definido como "vilipendio". 

5.Rechazo de toda clase de fundamentalismo, de todo sectarismo, de todo 
residuo supersticioso, de cualquier tipo de concepción de un Estado ético y 
"paternalista" en cualquier tipo de forma que se nos presente. 

6.El Estado neutral no es "indiferente", al contrario tiene el gravoso cometido, 
por un lado, de ser la expresión de la ausencia de monopolísticas imposiciones 
ideológicas o confesionales; por otro lado, de garantizar iguales derechos e 
igualdad de condiciones para todos los ciudadanos y para todas sus creencias. 
Se ha de recordar una vez más que han sido los laicos quienes han luchado y 
conquistado la libertad religiosa para todos y no las Iglesias, sobre todo la 
Iglesia Católica, firmemente contraria durante siglos a cualquier libertad de 
culto a los demás. 

7.Deber primario de un Estado democrático es el de proteger y asegurar a 
todos "el derecho civil" de poder decidir con absoluta libertad sobre sí mismo, 
sobre la propia vida y sobre la propia muerte, sobre la propia salud, sobre la 
propia conducta moral, sobre sus propios gustos sexuales, con la única 
limitación infranqueable de no menoscabar la igual libertad ajena. 

8.De forma positiva, el Estado neutral supone una continua y progresiva 
superación de todas las condiciones (ignorancia, propaganda, condiciones 
sociales) que obstaculizan una formación autónoma de las opiniones y de las 
personalidades individuales. 

9.De forma positiva, el Estado neutral deberá asegurar a todos, 
particularmente a los menores y a las personas indefensas, el derecho de que 
no sean sometidos a opiniones o modelos preconstituidos o impuestos por 
poderes externos, por parte de la familia, de las iglesias, de los partidos 
políticos, del propio estado. 

10.La puesta fuera de juego de una concepción de estado ético premoderno 
significa la condena de las pretensiones de varios clericalismos de violar la vida 
privada de los ciudadanos imponiendo por ley, a todos, determinados 
comportamientos en lugar de otros, tanto a quienes forman parte de dichas 
confesiones como a otros a quienes no las reconocen como fuente normativa. 

11.Reivindicación de la separación entre la Iglesia y el Estado, y defensa 
contra toda ingerencia que viole la libertad de los ciudadanos y la igualdad 
entre las diferentes creencias religiosas, y entre confesiones religiosas y 
organizaciones no confesionales y filosóficas. Igualmente se rechaza cualquier 
tipo de ingerencia pública en las organizaciones eclesiásticas. 

12.Necesidad de la introducción en la Constitución de la neutralidad del 
Estado respecto a las alternativas religiosas de sus ciudadanos y también la 
introducción del principio de paridad y de la libertad de todos los cultos. De ello 
se deriva la derogación del concordato y de toda disciplina jurídica referente a 
los cultos distintos del católico que prevea para las minorías religiosas normas 
en nuestros días todavía provenientes del ventenio fascista, anulación de toda 
legislación que otorga directa o indirectamente a la religión católica privilegios 
formales o substanciales, financiación inconstitucional, privilegios fiscales y 
disparidad respecto a otras confesiones. Todo esto con violación del principio 
de igualdad de trato. Ha sido tachada la fórmula "Iglesia Católica como religión 
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del Estado", pero substancialmente se mantienen intactos todos sus antiguos 
privilegios. 

13.Reivindicación del valor central, en una sociedad democrática, de la 
escuela "pública" como una única garantía del pluralismo de las ideas. La 
escuela pública, con su estructura pluralista, tiene el cometido de tutelar al 
menos toda orientación unilateral, de cualquier forma de proselitismo y de toda 
presión susceptible de comprometer su libertad en sus opiniones preferenciales 
futuras. Conviene distinguir entre la escuela privada con finalidad de lucro, y al 
mismo tiempo garantizadora del pluralismo, y la escuela privada confesional 
(de momento solo católica, en el futuro también islámica), que tiene 
institucionalmente como fin primario el adoctrinamiento que es la negación del 
pluralismo cultural. 

14.Superación del modelo único de familia y reconocimiento público, también 
normativo, de formas de convivencia con diversas denominaciones que 
establezcan diferentes niveles de vínculo y de derechos y deberes entre los 
contrayentes. [Recibido el 25 de abril de 2015]. 
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TRADUCCIÓN DEL INGLÉS AL CASTELLANO DE “LA 
IDOLATRÍA DEL ESTADO” (1927) DE  

FRANZ OPPENHEIMER (1864-1943) 
Victoria DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ 

 

RESUMEN: La idolatría del Estado es un artículo publicado en 1927 por Franz 
Oppenheimer en lengua inglesa, que también apareció recogido en el tomo 2º 
de sus obras selectas editado en Berlín en 1996. Lo que se publica en esta 
oportunidad es la traducción vertida al castellano desde el original en inglés, 
trabajo que ha sido llevado a cabo por Victoria Domínguez Álvarez. Franz 
Oppenheimer falleció en Los Angeles, Estados Unidos de América, el 30 de 
septiembre de 1943. Había nacido en Berlín el 30 de marzo de 1864. 
 
PALABRAS CLAVE: Franz Oppenheimer, Estado, Idolatría del Estado, Sociología 
del Estado, Psicología del Estado, Estados primitivos. 

 
¿Qué es el Estado? Da la impresión de quererse hacer un ídolo de él. 

Algunos lo contemplan como la más caritativa de las deidades, que los 
hombres deben adorar con todo su corazón y con toda su alma, mientras que 
para otros es el peor de los diablos, la maldición de la humanidad y merece ser 
enviado de vuelta al infierno del cual procede. 

¿Cuál es la realidad entre estos dos extremos? La respuesta que he dado en 
mi Sistema de Sociología es que se trata de una mezcla de relaciones 
humanas, el descendiente bastardo fruto de la conjunción de la fuerza y del 
derecho, del (ethos) ἔζνο y del θξἁηνο (kratos). 
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Las formas primitivas de relaciones humanas son dos. A la primera la he 
llamado la relación «nosotros», porque en ella el sentido del «yo» se precipita 
hasta el fondo o de hecho desaparece enteramente, logrando que su sitio sea 
ocupado por el sentido del «nosotros». En su sentido de valores, de sus juicios 
y de sus acciones el individuo combina con sus camaradas en su grupo algo 
así como una unidad indivisible, un conjunto en el cual él se siente no una mera 
pieza o eslabón de una cadena, sino un auténtico miembro. En épocas 
primitivas esta colectiva conciencia e interés existieron dentro de la tribu, en las 
conexiones e intercambios entre los miembros de la misma horda o clan. La 
segunda forma de relación, la relación «no-nosotros», llegó a existir entre una 
tribu y otra, en las relaciones entre los hombres de un clan y los extranjeros, o 
miembros de otra horda o clan. En esta relación el ego individual y el ego del 
grupo permanecen en una situación de fuerte oposición al ego del clan extraño. 

La relación «nosotros» se mantiene para la paz, la moralidad y la justicia 
natural. El grupo dentro del cual prevalece corresponde más o menos a lo que 
Tönnies denomina la comunidad natural, sobre la que él escribe «La vida 
comunitaria es posesión y disfrute recíproco, y posesión y disfrute de bienes 
comunes. La voluntad de poseer y disfrutar es la voluntad para la defensa y la 
salvaguarda de la unidad». Donde se encuentre un caso como este, la relación 
entre sus miembros es precisamente ésta, la de la cooperación. 

Desde otro punto de vista y de consideración de las cosas, la relación «no-
nosotros» se caracteriza por el sentido de extrañeza y falta de conexión. Esto 
significa que el extranjero no tiene ningún derecho para «nosotros», y 
«nosotros» no tenemos ningún deber respecto a él. Sin embargo, esto no 
degenera necesariamente, en los tiempos primitivos, en esa guerra constante 
de todos contra todos que los epicúreos y Thomas Hobbes sostenían que era 
el principio de la historia de la humanidad, como tampoco en esa «hostilidad 
absoluta» que Ratzenhofer imaginaba. Bien al contrario, tenemos evidencias 
en Australia, por ejemplo, de numerosos casos de encuentro y coexistencia 
pacífica entre diferentes clanes y tribus. La guerra todavía no se ha convertido 
en esta etapa en un fin en sí misma; se evita procurando mantenerla lo más 
distante posible, no porque se respeten y se busque lo mejor para los intereses 
de los extranjeros, sino para la salvaguarda de los mejores intereses de la 
propia tribu en sí misma considerada. Los clanes siguen siendo tan pequeños 
que, aún la pérdida de unos pocos hombres en la guerra, puede debilitarlos 
seriamente y, en algunos casos, incluso poner en peligro su propia existencia. 
Así, originalmente no es la hostilidad la que constituye y da origen a la relación 
«no-nosotros», pero tiene algo que ver con esa indiferencia fría que el hombre 
primitivo siente hacia los animales ‒una carencia completa de interés por el 
bienestar o la necesidad del extranjero‒. Donde están en juego «mis» o 
«nuestros» intereses, el suyo no cuenta para nada. El extranjero puede ser 
privado de sus propiedades o de su vida sin pecado. El pecado solamente 
existe cuando entran en juego las relaciones con los camaradas y miembros de 
la propia tribu. 

La transición entre las épocas prehistóricas e históricas es la edad de la 
migración y de la conquista. Los clanes se han hecho en esta etapa más 
grandes y se han desarrollado o combinado para formar tribus y, en muchos 
casos, para constituir grupos asociados de tribus. Aquí y allá su propio territorio 
llega a ser demasiado reducido para sus métodos primitivos de cultivo, y una 
tendencia hacia la expansión comienza a desarrollarse. Una tribu más 
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numerosa o mejor armada, o una que es capaz de una mejor cooperación 
táctica o de asumir una disciplina más sólida, ataca y conquista a otra tribu. 
Este, en todas las partes del mundo, es el origen del Estado. Los factores 
activos que intervienen en la formación del Estado son en el viejo mundo la 
población pastoril y los navegantes o gentes del mar que proceden de ellos; en 
el nuevo mundo, los factores activos son la población de cazadores más 
altamente desarrollada. Los factores pasivos son, por regla general, los 
agricultores menos desarrollados desde el punto de vista técnico, los que 
todavía cultivan su tierra manejando la azada con la mano. El uso del arado en 
la agricultura solamente tuvo lugar cuando ya estaba constituido el Estado, 
cuando los animales silvestres fueron domesticados por los pastores, y los 
caballos, bueyes o camellos se enjaezaron al instrumento utilizado para labrar. 
El objeto de la conquista y del sometimiento de otros clanes es por todas partes 
igual: es decir, a través de la explotación. Se obliga a los sometidos a que 
trabajen para sus conquistadores sin recompensa, o bien que les paguen un 
tributo. La forma asumida con la explotación es el dominio, que no se debe 
confundir con el liderazgo de épocas anteriores, que no implicaron ninguna 
clase de explotación. El dominio es liderazgo combinado con explotación. 

Son creadas dos instituciones para los propósitos de la puesta en práctica 
del dominio: la división en clases sociales y la propiedad latifundista. Forman 
estas dos instituciones un todo indivisible. La propiedad latifundista no tiene 
ningún significado económico real, ya que entonces se reduce exclusivamente 
a la renta de la tierra, a no ser que haya una clase trabajadora y dependiente 
que labre la tierra en beneficio de un dueño que no la trabaje. Inversamente, 
una clase trabajadora puede existir solamente donde haya un latifundio como 
forma legal de propiedad de la tierra hasta el punto que transforma grandes 
extensiones de tierra en zonas no aptas para el dominio libre, de modo que hay 
un número considerable de hombres sin tierras que se ven obligados a quedar 
sometidos a un señor trabajando en sus tierras para no morir de hambre. La 
identidad entre la propiedad de la tierra y la superioridad de clase se refleja en 
la lengua; en los estados creados por la conquista de las tribus germánicas, la 
nobleza es denominada «Adel»; y «Adel» (Odal) no significa otra cosa que gran 
dominio de la tierra. 

Todo este proceso se debe presentar en términos económicos para poderlo 
entender de una forma correcta. Es un acto de satisfacción de necesidades 
económicas por parte de los conquistadores. Obtienen el control de las 
poblaciones precisamente por los mismos medios y con el mismo propósito que 
en épocas anteriores, cuando eran nómadas depredadores se apropiaban 
violentamente de las manadas de ganados o de caballos de sus vecinos para 
utilizarlos en su propio beneficio. La Economía requiere, sin embargo, que la 
propiedad adquirida sea administrada cuidadosamente para no perderla ni 
deteriorarla. Un grupo de hombres debe ser protegido como las manadas de 
ganado, que este grupo controla y pastorea para que no caiga en manos de los 
enemigos y se apropien de ella; y de la misma forma que se pone cuidado para 
mantener y si es posible mejorar el estado de la salud y la nutrición de la 
manada de ganado, el mismo cuidado se debe poner en que el grupo humano 
no disminuya en cuanto a su número ni pierda su capacidad de funcionamiento. 
Buscando este propósito la clase dominante, que ha nacido desde la creación 
del Estado, debe de manera inmediata emprender dos tareas: la defensa de las 
fronteras del territorio y el mantenimiento de la justicia. La frontera tiene que ser 
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defendida contra otras tribus guerreras y rapaces de la estepa o del litoral; la 
justicia tiene que ser mantenida contra cualquier tentativa de rebelión por parte 
de los que ahora están sujetos a dominación, y en no menor medida contra los 
excesos de la clase dirigente que puede disminuir la capacidad productiva de 
los vasallos. El Estado es así una sociedad dividida en clases, que posee 
instituciones para la defensa de las fronteras y el mantenimiento de la justicia; 
su forma es el dominio vasallático, substancialmente la explotación. En otras 
palabras, el Estado es el vehículo de explotación y de dominio. 

La Sociología ha venido considerando hasta el momento presente solamente 
un aspecto del Estado histórico. Ha contemplado exclusivamente al Estado 
como el guardián de la paz y de la justicia. Se asume de hecho comúnmente 
que no existieron la paz y la justicia hasta que no nació el Estado. Esto es un 
grave error; la comunidad que precedió al Estado defendía su territorio, las 
vidas y la propiedad de sus miembros al máximo, y era excesivamente 
enérgica y vigorosa a la hora de mantener la igualdad interna de los derechos. 
El Estado se limitó a asumir el control de estas dos funciones de la comunidad, 
que deben ser puestas en práctica por cualquier tipo de sociedad que desee 
ante todo subsistir. Esta idea falsa acariciada por la sociología primitiva es la 
causa de su idolatría del Estado, tomando la forma del Estado-providencia. La 
paz y la justicia son grandes ventajas para la sociedad, y por lo tanto se asume 
que el Estado, que se contempla no simplemente como el guardián de la paz y 
de la justicia sino como los únicos medios posibles por los cuales estas han 
sido creadas, debe proporcionar el mayor número de beneficios y ventajas. En 
realidad, sin embargo, el Estado no es otra cosa que una comunidad que vive 
parasitariamente a costa de otra. El grupo vencedor, por decirlo de una forma 
analógica, se refleja a sí mismo en la comunidad sometida de la misma forma 
que el lobo del Barón de Münchhausen se refleja en el caballo de modo que se 
encuentre en su arnés y tenga que dibujar el trineo. El grupo vencedor tiene 
que dibujar semejantemente el vehículo de la sociedad en su totalidad llevando 
a cabo sus funciones más importantes. 

Si se nos permite anticipar una cuestión de orden menor, se puede decir 
aquí que la doctrina social más extremista de las clases sociales más bajas, 
que es el anarquismo, está basada en la idea falsa opuesta. No ve nada en el 
Estado que no sea el dominio y la explotación, y no observa su función como 
protector de la paz y de la justicia. Por lo tanto, desea conseguir liberarse del 
Estado en su totalidad y, a grosso modo sobreestimando la calidad de la 
naturaleza humana, cree que la paz y la justicia entonces se establecerán 
automáticamente y se mantendrán por sí mismas. Esto es también otra forma 
de idolatría del Estado, pero de un Estado convertido en un diablo en vez de un 
dios. Tanto una teoría como la otra resultan igualmente insostenibles.  

Tan pronto como el Estado fue creado, el pecado apareció en el mundo. 
Para vencedores y sometidos ahora constituye una sola sociedad, en la que, 
en gran parte bajo la influencia de las funciones defensivas del Estado, un 
consciente «nosotros» rápidamente se crea tomando carta de naturaleza. En 
su vertiente positiva este consciente «nosotros» abarca a todos los miembros 
del Estado, desde el más bajo hasta las clases más superiores, mientras que 
en su lado negativo excluye a todos aquellos que no son miembros del Estado 
considerándolos como «no-nosotros». Los dos grupos que constituyen el 
Estado se unen amalgamándose por una forma de maridaje o por uniones al 
margen del matrimonio, hablan la misma lengua, adoran a los mismos dioses, y 
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pronto llegan a tener una misma tradición común, construida en gran parte al 
margen de las glorias que han alcanzado en común contra enemigos 
extranjeros; en pocas palabras, se convierten en lo que llama Mac Dougall un 
grupo altamente organizado. En un grupo de este tipo, sin embargo, el espíritu 
de camaradería tiende a prevalecer; debe haber paz, moralidad y justicia 
natural, es decir justicia basada en el sentido innato y natural de lo que es 
correcto; y justicia significa que todas las personas deberían ser reconocidas 
como iguales en su dignidad. Ésta no es la súplica de un filósofo ajeno a la vida 
que desea arreglar todo según sus propias ideas personales, es la demanda de 
la moralidad misma, que habla clara e inequívocamente en cada uno de 
nosotros como la voz de la conciencia. El hombre, adiestrado en humanidad en 
la horda prehumana, es un «animal social», como Aristóteles había dicho hace 
ya mucho tiempo. Esto significa que él siente dentro de sí el imperativo 
categórico que ordena a cada hombre que trate a sus camaradas en su propio 
grupo como sus iguales, que respete la dignidad personal de cada hombre, y 
que lo trate siempre como agente libre y nunca como un mero objeto de la 
voluntad de otra persona. Por esta razón, dominio y explotación en relación a 
cualquier grupo que tenga una conciencia del «nosotros» es pecado. 

Este caso se puede probar de dos maneras, sin necesidad de aventurarse 
subiendo a las cumbres de la filosofía abstracta. La primera prueba es la 
siguiente: al aristócrata más orgulloso, al más contrario y arrogante frente a las 
clases populares más bajas, déjalo encerrado en una mazmorra; déjalo 
hambriento, insultado y enfermo sin atención. Él no aceptará su sino con 
resignación como una nueva desgracia o un acto de la providencia, sino que lo 
sentirá con enojada indignación como una injusticia, como puesta en práctica 
de su propia reductio ad absurdum. La segunda prueba es que cada clase 
dominante ha inventado una teoría especial de clase para justificar el estado de 
injusticia existente, y hacer así mismo que aparezca la clase social más baja 
como una situación o estado de justicia. Así el imperativo categórico es 
uniformemente reconocido aun cuando se le está al mismo tiempo negando. 

La fórmula para esta justificación fue expuesta hace ya bastante tiempo por 
Platón: «Igualdad para los iguales, desigualdad para los desiguales». Este es el 
sentido de todas las teorías de clase para explicar y clasificar las clases 
sociales. Dondequiera que fuera, o siga siendo, deseaba justificar la forma más 
extremista del sistema de clases, a saber, por ejemplo la esclavitud, la visión 
que siempre ha estado presente y, puesta de relieve aún en nuestros días, es 
la expresada por Aristóteles: «Los bárbaros son esclavos por naturaleza y 
existen con el propósito de servir a la raza más noble de los griegos». Es más 
que probable que, aunque nunca habían oído hablar de Aristóteles, los 
hacendados de los Estados sureños de los Estados Unidos dijeran 
exactamente lo mismo de los negros, y que los grandes terratenientes y 
magnates hayan dicho lo mismo de sus siervos y de sus esclavos. Incluso en 
los Edda leemos que en el principio de todas las cosas los dioses crearon tres 
razas: una de individuos de rasgos suaves, esbeltos, aristocráticos y de 
cabellos rubios, la compuesta por campesinos robustos y patanes y la de 
esclavos estúpidos, zafios y de pies planos (la de los llamados a ser criados 
por naturaleza). Todas las teorías sobre las razas son una tentativa cierta para 
legitimar la injusticia. Esto también se aplica al antisemitismo «popular» de 
nuestros días. Conforme a los descubrimientos del moderno folclore, todas las 
costumbres nacionales y todas las canciones populares no son otra cosa que 
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costumbres formalmente creadas por la nobleza y canciones cortesanas que se 
han convertido en populares, de la misma forma que las teorías raciales sobre 
el populacho de hoy en día carecen de importancia y las teorías de clase de la 
nobleza se han hecho populares y se han deteriorado de manera notable en 
este proceso de decadencia; el falso orgullo de la multitud, que se cree que 
para ser naturalmente superior y más aristocrática se ha de tener en cuenta la 
denominada sangre «Aria», resulta en la práctica lo mismo que la creencia 
nobiliaria de su superioridad a causa de su sangre «azul». 

Aunque se describe con colores algo diferentes, la teoría clasista de la 
burguesía es en el fondo la misma. La burguesía se erige por encima de las 
clases más bajas en razón de su riqueza y abundancia, y así, en el curso de la 
historia, entra en conflicto antes que nadie con las dos clases predominantes 
en el Estado feudal, la nobleza y el clero. Tras su victoria entra en conflicto con 
los otros miembros que antes eran de su propia clase social y que no han 
mejorado ni cambiado en su posición, es decir, el proletariado. Aquí el santo y 
seña es otra vez «igualdad para los iguales y desigualdad para los desiguales». 
En este caso, sin embargo, la desigualdad se considera que no reside en la 
raza, sino en la posesión de bienes. Las virtudes por medio de las cuales el 
comerciante crece: trabajo, puntualidad, sobriedad, economía, se considera 
que son las que dan lugar a una diferenciación gradual dentro de una masa 
que originalmente era uniforme, por encima de todo en los estratos que 
diferencian a unos de otros en razón de la cantidad de su renta y pronto 
también por la abundancia de sus propiedades, que gradualmente cristalizan 
en diversas clases sociales. 

Esta es la «ley general de la acumulación capitalista» que Karl Marx, en un 
famoso pasaje de El Capital, ridiculiza como cuento de viejas: «Juega 
aproximadamente el mismo papel en la Economía política que el que la caída 
del hombre desempeña en la Teología. Adán comió la manzana, y de esta 
forma la raza humana pasó a estar sujeta al pecado... En remotos tiempos 
pasados había por un lado una élite industriosa, inteligente y sobre todo 
ahorrativa, y, por otra parte, quienes no eran buenos para nada, que eran 
holgazanes y malgastaban todo lo que tenían y más... Así sucedía que los 
primeros acumulaban riqueza, mientras que estos últimos se quedaron sin 
nada para vender como no fuera su propia piel. Y a partir de esta caída del 
hombre se origina la pobreza de las masas, que aunque sin embargo muchos 
de sus miembros pueden trabajar, no poseen nada para vender como no sea a 
sí mismos, y la abundancia de unos pocos continúa creciendo aunque ellos 
hace ya algún tiempo que han dejado de trabajar». 

Este intento de justificación teórico resulta ser tan falso como el de la 
justificación legitimista de la nobleza. En primer lugar existen razones para 
defender que la distribución del talento en la sociedad humana no es 
esencialmente diferente de la distribución de esas otras cualidades como 
pueden ser el desarrollo físico de la fuerza muscular, la agudeza de los 
sentidos, etc., que pueden ser medidos directamente. Las diferencias 
intelectuales desafortunadamente no pueden ser medidas; pero sí se pueden 
contabilizar y medir las diferencias en renta y en propiedad entre un Craso y un 
esclavo siciliano que trabaja en el campo, o entre un Rockefeller y el proletario 
del Extremo-este americano; entonces las mentes de los hombres deben 
diferenciar al uno del otro no simplemente como quien distingue a Gulliver de 
los enanos del país Liliputiense o de los gigantes de Brobdingnagia, sino como 
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los liliputienses de los habitantes de Brobdingnagia. En segundo lugar, 
igualmente aun existiendo estas desigualdades inmensas en cuanto a su 
capacidad intelectual, nunca habrían podido dar lugar a diferencias de 
ostensible calibre en cuanto a la renta y a la propiedad, y ciertamente no de la 
importancia suficiente para constituir clases sociales, hasta que todas las 
tierras arables del mundo fueran ocupadas completamente por campesinos 
cultivando pequeñas o medianas parcelas de terreno que, como Jean-Jacques 
Rousseau puso de relieve, todas las propiedades, cada una lindando con la 
otra, cubran la tierra entera. Esta es una teoría obviamente verdadera, que es 
reconocida y aceptada por todas las autoridades científicas, tanto de signo 
burgués como de ideas socialistas. El gran Turgot dijo: «Mientras un hombre 
diligente y laborioso pueda encontrar tierras, que le esté permitido trabajarlas 
independientemente, él preferirá esa situación ya que él no está por su 
naturaleza inclinado a trabajar al servicio de ningún otro». Adam Smith, el 
padre de la ciencia económica, resaltó de manera definitiva que en el supuesto 
de que la tierra estuviese completamente ocupada no existiría una clase 
obrera, ni las rentas a pagar por los beneficios de la tierra ni ningún beneficio 
derivado del capital. Karl Marx expresó exactamente el mismo punto de vista 
en el último capítulo del primer volumen de El Capital: «Mientras cualquier 
colono pueda todavía transformar un pedazo de tierra en su propiedad privada 
y constituir de esta forma su medio individual de producción, sin impedir que 
futuros colonos puedan realizar la misma operación», allí no existirá una clase 
de asalariados y consecuentemente no habrá capitalismo. 

De hecho, sin embargo, la clase obrera y el capitalismo han existido en los 
últimos cinco siglos. Por lo tanto, no hay tierra libremente disponible para 
hombres sin medios que necesitan tierras. La única pregunta que cabe hacerse 
es si realmente fue ocupada la tierra de la manera descrita en el cuento de 
«viejas» en el que creían tanto Turgot como Adam Smith. ¿Realmente un 
campesino libre colocado al lado de otro, ocupando todas las propiedades, 
cubrirían la tierra entera? Esta pregunta se puede contestar con un cálculo bien 
simple. Sabemos exactamente cuanta tierra necesita un campesino 
independiente si aquel no se encuentra en una situación para emplear a 
trabajadores pagados como manos empleadas en su granja; por término 
medio, aquel no requiere más de una hectárea por cabeza, es decir, entre 5 y 7 
hectáreas para la familia entera. Si dividimos la extensión cultivable de la tierra 
con este criterio, encontramos para nuestro asombro que el número de los 
campesinos independientes que podrían vivir en la tierra es de cuatro a ocho 
veces (las estimaciones de diversos geógrafos sobre la extensión del territorio 
cultivable de la tierra presentan diferencias muy notables) la población total del 
mundo. Si nos fijamos en uno de los países más densamente poblados de la 
tierra, como es el caso de Alemania, nos encontraremos con que hay espacio 
para campesinos independientes con haciendas de un tamaño mediano igual al 
doble de la población rural total; sin embargo, más de la mitad de la población 
rural son propietarios agrícolas sin tierras y, aún entre los propietarios de 
tierras, hay un número considerable que solamente cuenta con tierras muy 
reducidas de tamaño o parcelas que no les permiten vivir en ellas, y que se ven 
obligados para incrementar sus ingresos a realizar trabajos remunerados para 
otras personas. 

En estos términos, si hubiera tenido lugar una única colonización de la tierra 
o existiera un único y extenso país, en la manera en que lo concebía 
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Rousseau, entonces solamente un cuarto o quizás una octava parte de la 
tierra, y en un país como Alemania apenas la mitad serían objeto de ocupación; 
y la formación de una clase obrera y la consiguiente acumulación de la riqueza 
en algunas manos no pudo aún iniciarse hasta transcurridas varias centurias o 
quizás incluso miles de años, a pesar de que no había diferencias, al menos 
grandes, en cuanto al talento individual. 

La ocupación completa de la tierra debe por lo tanto haberse producido de 
una forma distinta a como pensaba Rousseau. Solamente existe otra 
posibilidad: las masas deben haber sido excluidas de la tierra. La tierra ha sido 
monopolizada por la clase conquistadora bajo la forma legal de un amplio 
estatus en orden a crear una clase trabajadora y conseguir grandes rentas y 
acumulaciones de toda la riqueza posible. Se había dicho que solamente podía 
haber una clase trabajadora, donde la forma legal de un estamento amplio de 
la tierra se hubiera hecho inasequible para el establecimiento libre, hasta tal 
punto que hubiera una población sobrante lo suficientemente numerosa a la 
que se pudiese obligar a trabajar en la tierra de un señor para garantizar su 
supervivencia y evitar morirse de hambre. Ahora hemos probado que esta 
explicación era verdadera. 

Estas consideraciones hacen comprensible la naturaleza y el sistema de 
actuación del Estado moderno. Se ha dicho que cada Estado es el vehículo del 
dominio señorial y de la explotación. Esta idea también se aplica al Estado 
moderno. La forma de explotación que incorpora y protege es el capitalismo. Y 
el capitalismo es la consecuencia directa del cierre del acceso a la tierra. 

Si este hecho no se ha observado hasta ahora, la principal razón de ello 
obedece a que el capitalismo ha sido concebido de una forma distante y 
mezquina al mismo tiempo, en lo que concierne a su naturaleza como en lo que 
afecta al momento histórico de su aparición. La sociología burguesa, y en 
mayor medida la economía burguesa ‒que a este respecto como en tantas 
muchas otras cosas es seguida servilmente por la teoría socialista en general‒ 
se centra alrededor de la industria. Esta se encuentra hipnotizada porque ha 
tenido lugar en las ciudades y no tiene en cuenta para nada el desarrollo de 
acontecimientos que se producen en el campo, aunque debe seguramente 
estar clara ‒incluso para un observador ocasional‒ que los oficios urbanos, el 
comercio y la industria son simplemente instrumentos secundarios de 
crecimiento dentro del grueso de la economía nacional, cuyo crecimiento, 
prosperidad y decadencia están estrechamente vinculados con el crecimiento, 
prosperidad y decadencia de la columna vertebral, que representa el mercado 
para los productos de la industria urbana. Partiendo de este punto de vista 
erróneo, se cree que el capitalismo comienza históricamente con el desarrollo 
del sistema de acumulación de mercancías y con las fábricas, y logra 
solamente su desarrollo completo con la aparición y crecimiento de la 
maquinaria capaz de contar con energía propia en las ciudades. El capitalismo 
se identifica prácticamente con el maquinismo. No obstante, en realidad el 
capitalismo es mucho más antiguo y sus características son mucho más 
amplias. El capitalismo existe dondequiera que los patrones que puedan 
disponer del trabajo de proletarios explotados provean mercancías al mercado 
bajo un sistema financiero desarrollado. Los trabajadores no necesitan ser 
ciudadanos libres. Pueden ser esclavos; así se habla del sistema capitalista 
esclavista de la antigüedad griega y romana. Pueden también ser siervos, 
deudores sometidos o un proletariado agrícola circunscrito al suelo; resulta un 
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hecho real que el capitalismo moderno comenzó por todas partes en cada país 
como un sistema de explotación de los trabajadores sujetos a la tierra. 
Brodnitz, en su historia económica de Inglaterra, ha demostrado de forma 
concluyente que esto era verdad en el caso de Inglaterra, por otro lado ejemplo 
clásico de un país capitalista. En ese país los trabajadores gozaron de la 
libertad personal desde la Edad Media en adelante, pero no disfrutaron de la 
libertad de movimiento porque las leyes locales de cada parroquia 
obstaculizaban la libre circulación desde la tierra, a la vez que las normas de 
los gremios y de las corporaciones convertían la emigración a las ciudades en 
un obstáculo casi imposible de superar. Así el capitalismo agrario, fuente 
principal del abastecimiento de los mercados urbanos, precedió al capitalismo 
industrial en centenares de años; este último creció muy lenta y 
vacilantemente, y no se desarrolló realmente hasta una época en que se 
alcanzó la libertad de movimiento sin las restricciones de antaño. 

Lo que sucedió en Alemania fue exactamente lo mismo. Georg Friedrich 
Knapp ha señalado que «el extenso territorio al este del río Elba es la primera 
empresa capitalista de los tiempos modernos». En este caso también los 
trabajadores de la tierra estaban vinculados al suelo, o fueron sometidos a esta 
situación a lo largo de un proceso por un sistema de fuerza claro y abierto o 
mediante una situación legalmente tácita y velada. Aquí un capitalismo de 
características profundamente agrícolas tomó carta de naturaleza varios siglos 
antes de la aparición del capitalismo industrial, y este último aquí también se 
desarrolló muy lentamente y de forma irresoluta y balbuceante, y no cristalizó 
completamente hasta que la libertad de movimientos había sido alcanzada en 
Alemania por las leyes de emancipación de Stein y de Hardenberg, en Austria-
Hungría y en Rusia después de la abolición de la esclavitud. 

Este es en términos generales el camino seguido por el capitalismo y el 
Estado moderno, y así debe ser contemplado para que pueda ser 
correctamente entendido. 

Todos los intentos anteriores de explicar el capitalismo han tomado como 
punto de partida la industria. Han buscado la causa del fenómeno principal que 
considera cada cosa por sí misma, a saber el incremento constante del trabajo 
en el mercado, solamente en las condiciones de la industria urbana. Todos 
estos intentos han fallado, ambas son explicaciones burguesas, la ley de 
Malthus sobre la población y la explicación socialista, la substitución del trabajo 
del ser humano por la maquinaria. De la primera explicación no hay necesidad 
de hablar; prácticamente está abandonada por completo y resulta de hecho 
insostenible. La segunda explicación es contraria a todos los datos que 
proporciona la estadística. El número de trabajadores y empleados dedicados a 
la industria y al comercio en todos los países capitalistas crece en una 
proporción enormemente mayor que la población total. Si no hubiera influjo 
desde fuera, el salario medio hubiera crecido mucho en esas circunstancias 
como consecuencia de lo que sucede actualmente en dicho caso. 

Existe sin embargo siempre tal influencia. Puede proceder de cualquier parte 
del país. Pero no sucede con el mismo grado en todos los distritos rurales, sino 
principalmente en esos donde hay amplios estamentos y esos, por lo tanto, son 
solamente responsables del exceso del trabajo en el mercado. Esta idea fue 
establecida estadísticamente por Von der Goltz desde 1874, y puede también 
ser determinada deductivamente. Los trabajadores de hoy en día en grandes 
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territorios están sujetos a la «ley de la presión creciente desde la dirección» y 
esta les conduce a la migración masiva. 

De semejante manera, y solo de esta forma, la historia del capitalismo se 
puede entender en todas sus fases. Antes que nada están los horrores de los 
primeros tiempos del capitalismo industrial a lo largo y ancho del mundo. Antes 
de que la libertad de movimientos hubiera sido alcanzada, la industria se 
desarrolló muy lentamente; había solamente unas pocas y pequeñas 
empresas, y estas emplearon solamente un número pequeño de trabajadores 
comparativamente prósperos y bien pagados. El momento en que la libertad de 
movimientos dentro de un país se hizo posible, un depósito de miserias que se 
había ido acumulando durante tiempo repentinamente salió a la luz; el 
capitalismo agrario había forjado un proletariado agrícola en condiciones 
lamentables y situado por debajo del estándar mínimo fisiológico de vida. La 
fuente de trabajo así creada inundaba el mercado laboral, y los salarios de la 
clase obrera más ancestral cayeron arrastrados hacia abajo, mientras con el 
manto protector de los bajos salarios el capitalismo urbano caía como en un 
invernadero. La emigración, sin embargo, diluyó el proletariado rural, a la vez 
que al mismo tiempo el rápido crecimiento de las ciudades condujo a una 
demanda creciente de alimentos. Consecuentemente el precio de los alimentos 
subió y los agricultores se vieron obligados a adoptar métodos intensivos de 
trabajo. Esto significaba no solamente el uso de la maquinaria, sino también un 
incremento de la demanda de trabajo. De ello se derivó nuevamente un 
crecimiento de los salarios. Estos salarios más altos en la agricultura sirvieron 
para mejorar las industrias que se encontraban aún en una etapa de 
crecimiento y desarrollo; esto en sí mismo dio lugar a otra subida de los 
salarios industriales, a la vez que la proporción entre los proletarios rurales y el 
proletariado industrial se tradujo en un flujo creciente favorable a este último y 
en detrimento del primero; donde previamente cientos de miles habían pasado 
a ser decenas de miles, ahora decenas de miles se estaban transformando en 
centenares de millares. La presión en el mercado de trabajo creció 
comparativamente de manera más fácil, aún en el caso de que el número 
absoluto de los trabajadores del campo que emigraban a las ciudades hubiera 
seguido siendo el mismo; pero de hecho disminuyó pues pronto las primeras 
embestidas del flujo hacia arriba tendieron a cesar y a estabilizarse. 

Esta es la explicación perfectamente simple de la miseria espantosa de que 
vino acompañado el capitalismo industrial en las primeras décadas de su 
existencia y de la mejora gradual en los salarios y en las condiciones de vida 
de los trabajadores en todos los países en los cuales el sistema capitalista ha 
prevalecido durante un cierto tiempo. No es el sindicalismo como algunos han 
supuesto, quien ha logrado establecer este milagro sino la disminución 
proporcional de la afluencia de trabajadores del campo; y el resultado habría 
sido un alambique mejor si todos estos países no hubieran recibido una gran 
corriente de inmigrantes de países extranjeros que seguían siendo 
industrialmente subdesarrollados, y donde todavía prevalecían un Estado fuerte 
y consecuentemente un capitalismo agrario. 

Este tema, con el debate doctrinal que lleva consigo, ha quedado 
completamente probado por el desarrollo asombroso que ha adquirido el 
capitalismo en los Estados Unidos, especialmente en los últimos diez años. 
Todos los salarios y el estándar de vida de la mayor parte de los trabajadores, 
aquellos que en cualquier circunstancia han asimilado la lengua del país y han 
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aprendido a entender sus condiciones sociales, han crecido hasta un punto que 
ni las teorías burguesas ni las doctrinas marxistas han sido capaces de 
elaborar una explicación. Hace veinte años, en un ensayo titulado Qué 
significado puede tener para nosotros la reforma agraria rusa [―Was uns die 
russische Agrarreform bedeutet‖, en Patria, Jahrbuch der Hilfe, 1906, 
republicado en mi libro Wege zur Gemeinschaft, [Gesammelte Reden und 
Aufsätze], München, 1924, vol. I, pp. 163-186. El pasaje al que me refiero se 
recoge en las pp. 181-182], yo me permití escribir lo siguiente: «Aquí, en la 
constitución agraria feudal del viejo mundo, residen, de forma claramente 
reconocible, las raíces de los males del verdadero relieve que se sufren en el 
nuevo mundo. La libertad no puede prosperar en ningún lugar donde todavía 
exista cualquier forma de esclavitud. Para ella esta resulta una enfermedad que 
la separa y diferencia a través de las montañas y de los océanos. Supongamos 
que debido a la reforma agraria rusa o más bien europea del este la 
inmigración masiva a los Estados Unidos cesó durante una década, ¿qué 
hubiera sido del capitalismo americano? Los salarios ya altos de los 
trabajadores urbanos y rurales crecerían enormemente; la solicitud, ya de inicio 
elevada, de comestibles y de productos industriales en el mercado interior 
alcanzaría alturas vertiginosas; el trabajo se convertiría en la más rara de las 
comodidades». Esta profecía se ha visto cumplida casi a la letra. Tengo ante 
mí un libro publicado en 1926 por Thomas Nixon Carver, profesor de la 
Universidad de Harvard, titulado La actual revolución económica en los Estados 
Unidos. En la página VIII aparece el siguiente pasaje: «De forma notable 
debido al frenazo de la inmigración como consecuencia de la guerra, seguido 
por la legislación restrictiva, los salarios de nuestros trabajadores han 
continuado experimentando un crecimiento y una prosperidad que no habían 
alcanzado nunca hasta ahora». El autor ve claramente que el capitalismo 
americano, cuyo atractivo a pesar de su optimismo él no puede negar, resulta 
posible explicarlo exclusivamente por la inmigración: «Durante los cuarenta 
años que precedieron a la I Guerra Mundial estuvimos importando trabajadores 
manuales literalmente por millones. No importábamos un número significativo 
de patrones ni de capitalistas» (p. 37). Esta fue la causa del incremento y 
exceso en el mercado laboral. Pero, «durante la última media docena de años, 
desde que hemos suprimido el principal factor perturbador, o al menos lo 
hemos reducido de manera significativa ‒esto es, la importación de una 
abundante mano de obra no cualificada‒, estamos gradualmente aliviando la 
congestión ocupacional bajo la que hemos estado sufriendo por lo menos 
durante dos generaciones» (pp. 45-46).  

Los resultados producidos son ya extraordinarios, incluso aunque la 
inmigración en la frontera de Canadá y, en mayor medida en la de México, se 
traduce aún en la entrada de un número enorme de trabajadores que son no 
solamente inexpertos y de una raza diferente, sino completamente analfabetos 
y con la dificultad añadida, y a veces con la imposibilidad, de adaptarse a las 
condiciones de una vida civilizada, quienes de hecho son criados indígenas y 
peones. Semejante situación está sentando los cimientos para un nuevo 
problema parecido a la cuestión negra. Al mismo tiempo, los trabajadores que 
han sido asimilados ya gozan de un estándar de vida, que bien podría ser 
objeto de envidia por las clases medias superiores de algún país como 
Alemania. Un albañil empleado en el trabajo a destajo en Nueva York puede 
llegar a ganar hasta 14 dólares al día, lo que, trabajando veinticinco días al 
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mes, vienen a ser el equivalente de unos 1500 marcos mensuales. Todas las 
estadísticas muestran que los trabajadores no son solamente capaces de 
superar momentos de escasez, sino que pueden acumular realmente un capital 
considerable. Un banco de trabajadores se constituye detrás de otro, y estas 
entidades financieras están comenzando a tener un papel significativo en 
beneficio de la clase social para la cual han sido creados, en orden a la 
financiación de la industria. Brady estima la suma anualmente pagada como 
salarios a los trabajadores industriales en los Estados Unidos, hoy en día, en 
veinticinco mil millones de dólares, y la cantidad ahorrada anualmente entre 6 y 
7 mil millones de dólares. Incluso si esto resulta una sobrestimación 
considerable, el hecho sigue siendo que si cualquier cosa como estas 
cantidades de dinero constituye un flujo de ingresos en los bancos de los 
trabajadores, pronto se encontrarán en una situación inmejorable para controlar 
un sector cada vez más amplio de la industria y para orientar sus salarios y su 
política de precios en interés de los trabajadores. Aún hoy puede ser probado 
que en muchas de las empresas más grandes y más influyentes una 
proporción considerable de las acciones y del reparto de beneficios están en 
manos de los trabajadores y de los empleados. 

Cada deseo supone por supuesto asumir los peligros a los cuales un 
desarrollo de esta naturaleza está expuesto. Cada uno sabe que en ciertas 
circunstancias, y en las manos de capitalistas sin escrúpulos, una sociedad 
anónima es una organización perfectamente idónea para expropiar al pequeño 
accionista a través de la manipulación del mercado de cambios. No constituye 
esto, sin embargo, el factor decisivo en el asunto que estamos sometiendo a 
consideración. El auténtico factor decisivo es que los trabajadores deben estar 
en una posición que les permita acumular cantidades grandes de dinero; si 
sufren reveses, aprenderán por experiencia donde pueden invertir sus ahorros 
con seguridad y provecho.  

Los mejores medios para alcanzar este propósito son ciertamente estas 
instituciones de los bancos de trabajadores con normas adecuadas de 
funcionamiento y sujetos a la supervisión de personas expertas y de confianza. 
Los ahorros de los trabajadores europeos, que en su totalidad representan un 
tanto por ciento elevado del capital, aunque sus cuentas individuales en cada 
caso arrojen un saldo muy pequeño, se han invertido hasta ahora de una 
manera que difícilmente han logrado beneficiar a los trabajadores, y solamente 
han servido para atornillar sus cadenas con mayor firmeza. Las cajas de 
ahorros en las cuales han situado sus escasos ahorros no les han ofrecido 
ninguna posibilidad al margen de las inversiones a corto plazo mediante letras 
de cambio o las que a largo plazo pueden suponer las hipotecas, 
principalmente en propiedades inmobiliarias urbanas. De esta forma han 
incrementado el capital de los banqueros y han contribuido al desarrollo del 
peor enemigo de las clases obreras, la especulación y el mercantilismo en los 
bienes raíces.  

Pero volviendo a los Estados Unidos y al profesor Carver, resulta 
absolutamente claro, que la opinión pública americana no tiene hasta ahora 
ninguna sospecha de que la gran propiedad sea la causa de todos los males 
que han existido hasta el presente y que, a pesar de la mejora que se ha 
alcanzado, todavía persisten. Carver describe en unas pocas palabras el hecho 
enormemente importante de que en los últimos doscientos años el Estado se 
ha regalado a sí mismo una parte del inmenso tesoro de la tierra nacional, es 
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decir a las clases sociales superiores, para así excluir a las clases inferiores de 
esta y además crear la clase trabajadora requerida. En mi obra Sistema de 
Sociología (Franz Oppenheimer, Allgemeine Soziologie, III, pp. 540 y ss.) he 
descrito esta práctica deplorable, que ha prevalecido no solamente en América 
sino en todas las colonias europeas. Esta es la verdadera razón por la que 
durante toda una generación una proporción excesiva de inmigrantes europeos 
han permanecido en las grandes ciudades, y esto a pesar de que la mayoría de 
los inmigrantes eran trabajadores del campo. ¿De dónde procedían estos 
inmigrantes? Casi en su totalidad de las regiones de Europa que contaban con 
propiedad latifundista, primero de la Alemania al este del río Elba y de Irlanda, 
de Inglaterra, y además desde Polonia, Rusia, Rumanía, Suecia, desde la Italia 
meridional, etc. Los países con régimen de pequeña propiedad de Europa 
contribuyeron solamente con muy pocos efectivos a esta corriente humana 
inmensa, constituyendo exclusivamente un pequeño porcentaje del número 
total. Y, ¿cuál es la situación en México? México es un país con enormes 
extensiones, donde la tierra alcanza proporciones sin precedentes. La 
consecuencia es que a pesar de su tamaño inmenso y encontrarse 
escasamente poblado sus gentes se vieron forzadas a emigrar porque el 
camino para la supervivencia en su país se encontraba bloqueado. Otra 
consecuencia es que los peones «son animales sin alma», como los 
trabajadores del campo en todos los países donde prevalece un modelo de 
gran propiedad. Las palabras del profeta Isaías se pueden aplicar a México: 

«¡Ay de los que juntan casa a casa, y añaden heredad a heredad hasta 
ocuparlo todo! ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra?». 

Con esto la cadena de pruebas se puede decir que ha logrado completarse. 
Se ha dicho que el Estado, en tanto que criatura de conquistas poderosas, en 
tanto que parásito en el cuerpo de la comunidad, creó dos instituciones tan 
pronto como ha comenzado a existir: la división en clases sociales y la gran 
propiedad. La división en clases ha sido destruida por las grandes revoluciones 
de 1649 en Inglaterra, de 1789 en Francia, de 1848 en Alemania y de 1917 en 
Rusia; la propiedad latifundista hasta el momento solo se ha suprimido de 
manera radical en Rusia. En este último país la revolución se vio sin embargo 
obscurecida con actividades que fueron no solo enteramente superfluas sino 
altamente destructivas, y esa es la única razón por la que este país, que es 
igual a los Estados Unidos en recursos naturales, no puede alcanzar 
prosperidad. 

Las otras naciones todavía tienen ante sí la tarea de desarraigar de su 
medio esta última creación restante de la violencia primitiva, de terminar el 
trabajo de la revolución de la clase media, y así de traer al mundo la verdadera 
libertad, que no podrá nunca existir, según señalaba Rousseau, donde «ningún 
hombre debe ser lo suficientemente rico como para comprar a otro, y que nadie 
debe ser tan pobre como para verse obligado a venderse a sí mismo». 

Ahora estamos comprendiendo la naturaleza y el futuro del Estado moderno. 
Es en realidad el vehículo del capitalismo; pero hemos aprendido de la historia 
de su desarrollo que el capitalismo en sí mismo no es absolutamente ni tan 
bueno ni tan malo como se piensa de manera casi generalizada en Europa. Es 
también una mezcla de kratos y ethos. De esta forma el Estado capitalista no 
merece convertirse en un ídolo, ni bueno ni malo; no merece la apoteosis, 
como tampoco, si puede acuñarse esta palabra, resulta merecedor de la 
«apodiabólisis». Es el descendiente bastardo fruto híbrido de la esclavitud y de 
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la libertad; y la gran tarea que tenemos ante nosotros es la de conseguir 
librarnos de los restos de esclavitud y proporcionarle la libertad completa a su 
ser. Nuestros descendientes entonces vivirán bajo un orden que todavía será 
un Estado que se encontrará lejos de contar con leyes e instituciones fijas con 
el deber y el poder de hacerlas cumplir, pero incluso así no será un Estado, ya 
que todos los Estados anteriores conocidos a lo largo de la historia han 
representado el dominio y la explotación. [Recibido el 15 de junio de 2015]. 
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