
RECENSIONES 

cia, en la tradición escolástica, se descubre como el fin del derecho y, como re
sultado de la razón práctica, sólo puede conseguirse al final del litigio, a través 
de procesos de decisión, en este caso judiciales. Desde la perspectiva realista, 
el Derecho es lo que surge al final: la res iusta, la cosa justa adecuada caso por 
caso. Estas consideraciones permiten la superación de cualquier reduccionis
mo, toda vez que adscribe el fenómeno del derecho corno un "asunto práctico" 
y favorece el compromiso personal de aquellos cuya tarea consiste en enjuciar: 
"Pero, al concebir el derecho como una actividad prudencial creo que se hace 
patente que cuentan los modelos, los consejos, la experiencia, el esfuerzo per
sonal, algo que no cuenta desde el punto de vista de la autonomía ni de la so
beranía, sea del consumidor, del estado, del ciudadano, del juez". Todas estas 
ideas vienen a configurar el "sentido artístico" de la jurisprudencia que se en
frenta con la consideración científica o dentificista, que ya hemos visto a dón
de nos conduce. 

Josemaría Carabante Muntad 

Ludwig VON MISES: Liberalismo, Unión Editorial, Madrid, 2005. 

Este ensayo, publicado en 1927, es la continuación de aquel otro en el que, 
cinco años antes, Mises intentó rebatir las falacias económicas del socialismo 
(El Socialismo. Análisis económico y sociológico). Tanto es así que muchas de 
las ideas expresadas en el último de los libros mencionados encuentran en Li
beralismo su confirmación, o su explicación más detallada. A juicio de Mises, 
las terceras vías son vías muertes ab initio: intelectualmente hay que optar por 
uno de los dos sistemas, basándonos en criterios estrictamente científicos. 
Puede detectarse, sin embargo, en estas páginas una cierta deuda positivista. El 
liberalismo, escribe Mises, es un programa económico y social que pretende la 
aplicación de descubrimientos científicos a la vida social, orientándose en fun
ción del progreso y del bienestar material del hombre. 

Con el fin de excusar la posible actitud de Mises conviene tener en cuenta 
que él es, ante todo, un economista. Se inscribe dentro de la tradición quepre
tende dotar de una estatuto científico, aunque diferenciado, a las ciencias de la 
acción humana, en sintonía con Menger y Weber, entre otros. A nadie se le es
capa que, en las diferentes propuestas sobre la metodología científica, en la 
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mayoría de los casos las principales perjudicadas fueron las disciplinas filosó
ficas, la ética y la política. 

Llevar hasta las últimas consecuencias los planteamientos positivistas deja 
sin sentido -sin sentido científico, queremos decir- cualquier alineamiento po
lítico. Partidario de la neutralidad ¡¡.xiológica, Mises considera acientífico des
acreditar el socialismo recurriendo a juicios de valor. Llega a decir· que la ac
ción humana per se no puede enjuiciarse con criterios valorativos -"jamás es 
ni buena .ni mala"-. Esta indiferencia moral condena a las disciplinas antes 
mencionadas a la irracionalidad, salvo que se adecuen a la metodología cientí
fica. Cualquier intento de racionalizar científicamente la acción humana debe 
transformar la praxis en técnica y es, a la postre, una aceptación tácita del con
secuencialismo. 

"Los problemas que plantea la política social son meras cuestiones técni
cas", señala Mises. Si se admite que la finalidad de la política es el bienestar 
material de la colectividad, entonces la virtualidad de la filosofía política se di
sipa. Claro que son muchas las técnicas que pueden ponerse al servicio de la 
colectividad, pero desatender las necesidades que Mises llama metafísicas, es
pirituales o interiores es cercenar a los ciudadanos. Al mismo tiempo, muchos 
han sido los autores (entre otros J. Habermas, desde posiciones del todo con
trarias a las de Mises) que han demostrado la disolución de la democracia des
de esta perspectiva. Al mismo tiempo, el positivismo reduce el poder a fuerza 
coactiva legítima, resaltando la capacidad de imponer decisiones, es decir, la 
forma por encima de la materia de lo que se impone. En última instancia, el 
debate entre positivistas y decisionistas políticos está condenado a un diálogo 
de sordos si no se admite la vertiente práctica de la razón. Una vía para ello pa
rece que se abrió con el neoaristotelismo ya que, al apelar al sentido clásico de 
praxis, distingue entre ésta y la técnica, la primera como el terreno en el que es 
posible el acceso al bien; la segunda, como el campo de desvelamiento de la 
verdad. 

Quedaría, siguiendo la argumentación, vacío el concepto de dignidad hu
mana. Como explica el autor, por. ejemplo , la proscripción de la esclavitud en 
los modernos estados de derecho no puede nunca basarse en consideraciones 
filosóficas. Sólo es posible fundar el respeto atendiendo a criterios económi
cos, pues puede demostrarse matemáticamente que la productividad del traba
jo libre es superior a la del esclavo. Lo mismo ocurriría con la igualdad: ésta 
favorece el mantenimiento de la paz social, atenúa las disputas, y sólo en un 
medio social pacificado es posible la construcción de estructuras adecuadas 
para el desarrollo de la economía de mercado. 

En cualquier caso, el marxismo vuelve a ser desacreditado por Mises a tra
vés de una crítica económica contundente, que deja en ilusión el adjetivo de 
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científico que utilizara Marx. En opinión de Mises, los sistemas socialistas im
piden el cálculo económico, que sólo sería posible en una economía de merca
do, pues, a través de los precios y la moneda, es posible la planificación racio
nal del empresario. En cambio, en sistemas con propiedad colectiva de los 
medios de producción, el mercado desaparece o, en su caso, no es más que una 
ficción controlada por agentes gubernativos. Puede parecer exagerada la con
dena radical de Mises a cualquier tipo de intervención estatal, pero lo cierto es 
que la historia ha demostrado que el intervencionismo, con independencia de 
argumentos morales, no ha surtido los efectos económicos que de él se espera
ban. 

¿Por qué se opone Mises a la redistribución? De un lado, entiende que eco
nómicamente es ineficaz como medio para paliar la desigualdad material de 
los hombres porque el producto bruto repartido daría lugar a cantidades exi
guas; ~n segundo lugar, la desigualdad de las rentas favorece, según el autor, 
la innovación y aumenta por el mismo motivo la productividad anual, mitigan
do a la postre la desigualdad económica -"la desigualdad es el motor que inci
ta a producir lo máximo"-; por último, Mises escribe acerca de la función so
cial del lujo. En este sentido, entiende que el progreso es fruto del boato de 
unos pocos, pues los bienes que, en un primer momento se reputa superfluos, 
terminan siendo necesidades básicas al cabo del tiempo, se acaban, por decir
lo así, "democratizando". 

El liberalismo por el que aboga Mises puede parecer a muchos una visión 
parcial y restringida. Debería completarse con una adecuada teoría política 
que, en definitiva, recupera los aspectos de la praxis. Esto lo intenta, sin con
seguirlo a nuestro juicio, uno de sus epígonos: F. A. Hayek. Éste abandona en 
muchas ocasiones la economía para adentrarse de lleno en el terreno del ensa
yo político. Al liberalismo austriaco le sobra adscripción positivista y le falta 
la idea de la política clásica. Conjugando ambas perspectivas podría superarse 
la unilateralidad de la que hablábamos. 

Sin embargo, no desmerece la lectura de este libro. En la actualidad, aun
que se han aceptado la mayoría de las premisas liberales, el liberalismo es de
nostado en la mayoría de los frentes. No puede entenderse, sin embargo, elli
beralismo austriaco, sin tener en cuenta el contexto histórico en el que surge. 
De ahí la privación del valor de la libertad sobre cualquier otro, en el momen
to en que ésta se encontraba amenazada por los peligros del totalitarismo. La 
Escuela Austriaca bebe de fuentes clásicas, de la escolástica tardía de Sala
manca, pero recibe también la poderosa influencia del pensamiento liberal 
ilustrado, con todo lo que esto conlleva. No en vano, la subjetivización de la 
idea de derecho provoca el auge de la idea de libertad y de la propiedad priva
da. 
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Hay muchos argumentos de este libro que son aprovechables y que revelan 
la vigencia de muchos de sus planteamientos. Por ejemplo, la decisiva apuesta 
de Mises por el internacionalismo cuya lectura sería muy aconsejable a algu
nos intelectuales opuestos a la globlalización, así como a quienes reivindican 
la idea del Estado-nación. Asimismo se incluye alguna que otra consideración 
acerca de la posible unión entre los pueblos de Europa: Mises cree que, antes 
de formar una burocracia europea, es preferible reforzar los lazos de solidari
dad con el fin de conformar un pueblo eUl~opeo, cuestión en la que parece acer
tar a la vista de los resultados del referéndum. Por último, en su defensa de la 
libertad., el autor se refiere en alguna ocasión al derecho de los padres de edu
car en sus propios ideales a sus hijos, un derecho que en España, últimamente, 
se pone en duda. 

Josemaría Carabante Muntad 

Andrés OLLERO: España: ¿un Estado laico?, Thomson-Civitas, Madrid, 
2005. 

Las recientes medidas políticas antirreligiosas llevadas acabo en España se 
intentan. justificar alegando, entre otras cosas, que son la alternativa razonable 
al Estado confesional, del que todavía no habríamos terminado de desquitar
nos los españoles. Andrés Ollero se encarga de desmontar este falso dilema en
tre Estado confesional de un lado, y separación radical Iglesia Estado, de otro. 
El autor explica que esta alternativa no es la que recoge nuestra Constitución, 
sino que consagra un modelo de "laicidad positiva", que consiste en una acti
tud favorable de los poderes públicos ante el hecho religioso que sea mayori
tario en la sociedad que gobiernan. 

El libro está redactado principalmente para un público familiarizado con el 
Derecho. Las citas que respaldan sus argumentos son abundantes y de las más 
diversas perspectivas, lo que da gran solidez a la obra. 

En lo que sigue a continuación presentamos de forma resumida lo que con
sideramos las ideas principales del libro. El orden de exposición de estas ideas 
no se corresponde con el seguido por el autor, pero creemos que es fiel .a su 
contenido. 


