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El doctor Resico ha culminado con este libro más de una década de
investigación centrada en la teoría económica y la filosofía social de
Wilhelm Röpke. Como se indica en las páginas preliminares, su
obra es el resultado de una tesis doctoral defendida en el
Departamento de Economía de la Universidad Católica Argentina
en 2007. Nos encontramos ante un trabajo de concepción ambicio-
sa, como se deduce de la abultada relación de colegas, economistas y
no economistas, europeos y americanos, con los que el autor ha tra-
tado y a quienes agradece su ayuda, así como de las distintas becas
(la Calihan, del Acton Institute) e invitaciones académicas que le
han permitido viajar a Europa y obtener una bibliografía de muy
difícil acceso desde las universidades argentinas. El doctor Resico ha
podido, pues, familiarizarse con la obra röpkeana y con el rico mate-
rial clasificado en el Institut für Wirtschaftspolitik de la Universidad
de Colonia, que constituye el Legado-Röpke, y en el Institut
Universitaire de Hautes Études Internacionales de Ginebra, institu-
to que acogió a Röpke después de su exilio en Turquía (1937) y al
que permaneció vinculado hasta su muerte (12.II.1966) el econo-
mista nacido en Schwarmstedt, cerca de Hannover, el 10 de octubre
de 1899.

Es este un libro claro y de estructura sencilla en el que se presenta
sistemáticamente, a veces incluso sinópticamente, la doctrina de
Röpke sobre la “economía humana” o “tercera vía económica”, pre-
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cedido por un estudio biográfico y la exposición de la crítica del ale-
mán al economicismo racionalista, mentalidad utilitarista en la que
tanto el paleocapitalismo (capitalismo histórico) como el socialismo
(colectivismo) parecen converger. Aspecto central de este libro es la
depuración del concepto de mercado ejecutada por Röpke, presen-
tando sus aspectos positivos e insustituibles (voluntariedad de los
intercambios; estimulo de la cooperación mediante la competencia;
acicate para la división del trabajo), así como sus vicios (abstraccio-
nismo del homo oeconomicus; mecanicismo; excesos de la racionaliza-
ción). Pero lo que singulariza el pensamiento de Röpke frente a
otros economistas, particularmente los adictos al Austrian Economics
(desde L. von Mises a H.-H. Hoppe, pasando por F. A. Hayek, M.
N. Rothbard o I. M. Kirzner), es la apertura de su concepción del
mercado a los condicionantes extraeconómicos: la ética, desde luego,
pero también la política y la estructura social de cada comunidad o
agregado humano. Así lo expresa Resico: “la economía de mercado
en el pensamiento de Röpke no se hace a expensas de los otros sec-
tores de la vida social, como el ético, el social o el político, sino, por
el contrario, en armonía con ellos” (p. 107).

En su siempre relativa autonomía, el marco extraeconómico deter-
mina el adecuado desenvolvimiento del tráfico económico. Entre los
factores extraeconómicos destaca, pues, el fundamento ético de los
mercados, que Röpke consideraba, en la lectura que hace Resico, un
verdadero “reservorio moral” de la economía (p. 113). En efecto, sin
las “virtudes burguesas” del ahorro, el esfuerzo y el afán de supera-
ción, o instituciones de honda impregnación ética como la propie-
dad privada, no hay mercado que pueda subsistir. Perdura en esas
virtudes la estela de las éticas clásica y cristiana, lo que no excluye,
como recuerda Resico, la posibilidad de degradación o corrupción
del “espíritu burgués” (materialismo utilitario, hedonismo, indife-
rencia). Pero el mercado, además del referido marco ético, necesita
también de un marco institucional que lo sostenga y aísle de los vai-
venes políticos, especialmente graves en un régimen totalitario (cen-
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tralizador) y en su contrario, el régimen pluralista degenerado (dis-
gregador). Si en aquel no existen los cuerpos intermedios, caracterís-
ticos de un pluralismo sano, en este último los cuerpos intermedios
se presentan como grupos de presión o sindicatos de intereses. El
mercado, viene a decir Röpke, depende de la persistencia de los
cuerpos intermedios de la sociedad, capaces de imponer de facto,
mediante lo que en la doctrina social católica se denomina “princi-
pio de subsidiariedad”, la descentralización del poder social, la des-
concentración del poder político y, en consecuencia, la separación
entre los poderes económicos y políticos. Una estructura social sana,
en la que se afirmen las jerarquías y la autoridad pero también la
independencia, constituye el tercer fundamento extraeconómico de
la forma de ordenación económica que conocemos como “mercado”.

Pero tiene también el mercado su propia “infraestructura institucio-
nal”, cuyo funcionamiento (sobre el que gravitan los factores extrae-
conómicos mencionados) es una función de la competencia. En la
doctrina de Röpke sobre el mercado no se aceptan los excesos de la
competencia, generalmente ligados a dos clases de distorsiones: las
intervenciones políticas no conformes –es decir, las injerencias del
Gobierno que limitan o impiden, cuando ello es todavía posible, la
autorregulación espontánea del mercado– y los monopolios. Aunque
Röpke no es precisamente un economista antipolítico o anarquista,
su juicio en este punto es claro: los fenómenos de concentración de
poder económico (monopolios y concesiones administrativas, paten-
tes, sociedades de responsabilidad limitada) tienen su causa última
en la legislación estatal, pero esto se entiende mal y se pretende
“convertir a nuestro sistema económico en víctima propiciatoria que
expíe los pecados de la política” (p. 151). Merece la pena, en este
punto, recordar la cercanía de la posición antimonopolista de Röpke
con la teoría política del monopolio de libertarios como Rothbard,
para quien la doctrina del monopolio natural no tiene sustento, pues
todo monopolio tiene, en rigor, un origen político.
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Similar incidencia sobre el mercado y su ordenación de la competen-
cia tienen las fluctuaciones cíclicas de la economía, asociadas al
extraordinario desarrollo moderno de la división del trabajo y a la
desconexión entre oferta y demanda, complicado esto último por la
naturaleza de la oferta monetaria de las naciones contemporáneas.
Esto constituye el postulado básico de la “teoría monetaria de la
sobrecapitalizazión” de Röpke (pp. 222 ss.) El doctor Resico no se
limita a exponer la teoría del ciclo del economista alemán, a partir de
la traducción inglesa (1936) de Krisis und Kojuntur (1932), precisan-
do el sentido de las crisis económicas primarias (en las que funciona
la capacidad de adaptación automática del mercado) y las crisis
secundarias (en las que ya no existe la posibilidad de autoadapta-
ción), sino que presenta también cuáles son las repercusiones socia-
les y espirituales del mismo en la doctrina de Röpke: el desempleo y
la dependencia, condiciones que favorecen el proceso de proletariza-
ción material y espiritual del ser humano.

La obra del profesor argentino concluye (pp. 207 ss.) con la sistema-
tización de la política económica “prudencial” que Röpke postuló,
convencido de que ésta constituía una tercera vía entre el laissez-faire
y el colectivismo, y con algunas proyecciones de dicha doctrina sobre
la actualidad económica, especialmente en su “conexión con el deba-
te acerca de las políticas económicas y la política en Latinoamérica
(sic) y en Argentina en particular” (p. 282). Pero el contenido básico
de esta parte, que se superpone con la idea de una ordenación fun-
damental de la economía o “constitución económica”, es la política
antimonopólica, la política anti laissez-faire (de encuadramiento o
desarrollo del marco jurídico; de intervenciones conformes, tanto de
de adaptación como de conservación), la política estructural (descen-
tralización social, difusión de la propiedad) y la política social (des-
proletarización y elevación espiritual de los miembros de la comuni-
dad). Estas son, en suma, las orientaciones básicas del ordoliberalis-
mo de Röpke, de su humanismo económico, que, como oportunamen-
te apunta el autor de este libro, resultan plenamente compatibles con
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la Doctrina Social de la Iglesia católica (pp. 52-54). En este sentido,
se echa en falta un tratamiento más profundo de los puntos de con-
tacto entre Röpke y el pensamiento católico. Proviniendo el alemán
de un medio cultural protestante, le agradaba que el sustrato de su
filosofía social pudiera ser compartido por los católicos.

En realidad, no es este el único asunto que resulta tratado de una
manera superficial en La estructura de una economía humana. El autor
aspiraba “a presentar de manera sistemática el pensamiento de
Röpke acerca de los fundamentos de la Economía Social de
Mercado” (p. 22), para lo cual afirma haber cumplido con el “estu-
dio de la obra completa del autor, tanto la disponible en traduccio-
nes como los originales en alemán, así como también un largo tiem-
po dedicado a asimilar completamente los elementos teóricos funda-
mentales” (íd.) Algunas de las dificultades con las que se ha encon-
trado tienen que ver con la oceánica obra publicada de Röpke –más
de mil referencias, entre libros y artículos, están registradas, según
Resico, en el Legado-Röpke–, con el carácter polémico de una parte
importante de su obra y con el impacto sobre esta de las variables cir-
cunstancias históricas –algunas de ellas extremas–. Añadiría yo tam-
bién la extraordinaria habilidad de Röpke para divulgar sus artículos
y notas, muchos de ellos publicados varias veces, sin contar las tra-
ducciones, así como la reiteración de sus ideas centrales, lo que a
veces les hacía perder fuerza, hasta quedar incluso desdibujadas.

Más allá de la defensa röpkeana del mercado, inscrito en un marco
humanizador y regulado por un Estado “fuerte y limitado” (pp. 199-
205), Resico no tematiza, no ya el peso de las creencias religiosas en
Röpke, que me parecen un aspecto esencial, sino la dimensión cul-
turalista de su pensamiento: interpretación histórica de los siglos
XVIII, XIX y XX, rechazo del “sempiterno saintsimonismo”, senti-
do aristocrático de la vida, elitismo social, etc., aspectos todos estos
esenciales para calar en el sentido profundo de su crítica humanista
de la Economía política. Tal vez por esta razón no percibe el autor
la radical divergencia entre lo que Röpke llamó Dritten Weg y lo que
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el laborismo y la socialdemocracia llamaron Third Way en los años
90 (p. 185). Lo mismo podría decirse sobre las ideas políticas de
Röpke, compatibles con la concepción schmittiana de “un Estado
fuerte y una economía sana”, y catalogables, en general, en lo que
Heller denominó “liberalismo autoritario”. Creo que, con algunas
reservas, debe aceptarse la tesis sostenida al respecto por Dieter
Hasellbach en su libro sobre la faceta política del ordoliberalismo
(Autoritärer Liberalismus und Soziale Marktwirtschaft. Gesellschaft
und Politik im Ordoliberalismus, 1991).

Por otro lado, aunque el autor menciona la tipología de las ordena-
ciones económicas elaborada por Röpke, señalando la influencia que
sobre las mismas tiene el pensamiento de Walter Eucken, el asunto
no es anecdótico y trasciende “la deuda de reconocimiento” a la que
Röpke hace honor en una nota a pie de página de Civitas Humana
(p. 176). Siendo el “orden” la cuestión central del pensamiento eco-
nómico –así principia Röpke su Introducción a la Economía política–,
la preocupación de Röpke por los modelos de organización econó-
mica tiene que ver con los postulados del ordoliberalismo establecidos
antes de la guerra por Eucken, F. Böhm y H. Großmann-Doerth,
en su colección “Ordung der Wirtschaft”. Pero esto, en lo esencial,
fue una toma de posición frente a la Methodenstreit, polémica acadé-
mica de enormes consecuencias, particularmente en Alemania, desa-
rrollada desde la década de 1880. Ese es justamente el contexto aca-
démico e intelectual de la teoría económica de Röpke. Pero el doc-
tor Resico no contextualiza.

Consideración aparte merecerían la interminable lista de erratas que
se acumulan en la bibliografía final de este volumen: se repiten títu-
los; no se distinguen las traducciones de las versiones originales en
alemán; falta el más elemental cuidado en la trascripción de las refe-
rencias bibliográficas, generalmente trufadas de abreviaturas y pre-
posiciones alemanas. Parece que el autor no ha explotado a fondo el
rico material que ha tenido a mano en el Legado-Röpke, ni la
correspondencia ni el mismo repertorio de la obra del economista
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alemán. De hecho, la mayor parte de las citas referenciadas en este
libro proceden de las traducciones españolas: La crisis social de nues-
tro tiempo, Civitas Humana, Organización e integración económica
internacional, Introducción a la Economía política y Más allá de la ofer-
ta y la demanda. Hubiera merecido también este libro, cuyo valor no
empañan mis objeciones, pues es, hasta la fecha, el más completo
estudio sobre Röpke publicado en español, que se incorporara una
relación actualizada de la bibliografía secundaria. El autor ha mane-
jado los números monográficos dedicados a Röpke por Ordo (50,
1999) y Cahiers HEI (6, 2002) y los libros de Molina (WR y la
Tercera vía, Pamplona 2001), Zmirak (WR. Swiss localist, global eco-
nomist, Wilmington 2001), Böhmler (El ideal cultural del ordolibera-
lismo, Madrid 1998) y Peukert (Das sozialökonomische Werk WR,
Lang 1992). También el volumen conmemorativo de la edición fac-
similar de la primera edición de Die Gesellschaftskrisis der Gegenwart,
editado por Bertram Schefold y contribuciones del ya citado
Peukert, Starbatty y Blankart (Düsseldorf 2002). Pero se descono-
cen los estudios que, hasta la fecha, completan la bibliografía más
importante sobre Röpke (libros): el editado por Curzon (WR.
Beiträge zu seinen Leben und Wer, Stuttgart 1980) y el de Skwiercz
(Der Dritte Weg im Denken von WR, Würzburg 1988); los de Roland
Hahn (WR, Sankt Agustin 1997 y Marktwirtschaft und
Sozialromantik, Egelsbac 1993); el conmemorativo de Schlecht (Ist
die deutsche Wirtschaftpolitik richtig? Zum 100. Geburtstag von WR,
Kregel 2000); el del economista sueco Johan Hakelius (Förmogen till
Värdighet. WR, människan och ekonomin, Estocolmo 1999) y, por
último, los más recientes de Hennecke (WR, Düsseldorf 2005), que
cuenta con una biografía muy completa, y el de Molina: Röpke
(Roma 2007).

Jerónimo Molina Cano
Universidad de Murcia

jeromo@um.es
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