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E STE ESTUDIO analiza 
las bases económicas, 
filosóficas y culturales 

de la Economía Social de Mer
cado -marco teórico del "mi
lagro alemán" de postguerra
tal como fueron elaboradas por 
una serie de pensadores y polí
ticos alemanes entre los años 
treinta y cincuenta de este si
glo. La tarea que con relativa 
independencia se plantearon 
Wilhelm Ropke, Alexander 
Rüstow, Alfred Müller-Ar
mack, Walter Eucken, Franz 
Bühm y Ludwig Erhard, entre 
otros, fue superar la dialéctica, 
en cierto modo aparente, entre 
capitalismo y socialismo, de
jando patentes la raíz común y 
ausencia de continuidad entre 
ambas ideologías, así como 
profundizando en la articula
ción de lo político, lo econó
mico y lo cultural en la vida 
social. 

Este "ordo-liberalismo", fra
guado en buena medida en la 
mítica revista Ordo, no es sólo 

un intento de buscar una 
nueva teoría o política econó
mica, sino sobre todo una seria 
reformulación del liberalismo 
ante esa "crisis social de nues
tro tiempo", agudamente ana
lizada por Ropke, autor al que 
el libro dedica particular aten
ción. El derrumbamiento del 
orden mundialliberal-capita
lista se debió a sus propias de
ficiencias, extravíos y degene
raciones. La ausencia de iden
tidad entre mercado y economía 
es una forma de ausencia de 
identidad entre 1'epresentación y 
realidad. De ahí, la urgencia de 
buscar una «tercera vía» que 
reconcilie el carácter dinámico 
de lo técnico-económico con 
la necesidad humana de inte
gración afectiva y estabilidad 
societaria, señalando la insufi
ciencia del subsistema econó
mico. La misma actividad eco
nómica no puede reducirse a 
mera producción, sino que 
tiene que dotar de sentido a la 
persona humana, contener ele-
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mentos de otium en el sentido 
clásico (contemplación). La fe
licidad no se alcanza en la es
piral entre producir y consu
mir, cuyas patologías sociales 
son analizadas con deteni
miento (soledad, marginación, 
aburrimiento, tedio, agresivi
dad, embrutecimiento, mal 
gusto, excentricismo, etc.). 

La solución de la nueva 
'cuestión social' se basa en el 
estudio de la 'fenomenología 
de desintegración social'. Si 
bien anclada en la mesura, me
dida, moderación y armonía 
como principios insustituibles 
de una sociedad y de un estado 
sanos, la defensa de un buen or
den social en Ropke, más que 
un mero equilibrio, es la armo
nía de las partes, estructuradas 
y articuladas adecuadamente. 
La búsqueda de la armonía so
cial no es sólo un postulado 
metafísico-religioso, sino tam
bién un principio extraído de 
la observación empírica de la 
naturaleza del hombre y de la 
sociedad. El hombre no es un 
homo oeconomicus u homo sa
piens consunyens, sino un homo 
r-eligiosus. Este representa el 
contexto necesario para inter
pretar la distinción entre falso 
y verdadero humanismo y en
tre falso y verdadero individua
lismo. Por ello, representa tam-
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bién la idea de una instancia 
social directiva desde la que 
han de armonizarse los diver
sos subsistemas sociales. Tal 
concepción de orden lleva im
plícita la armonización de las 
exigencias económicas con el 
derecho, la política, la ética y la 
religión, sin olvidar el condi
cionamiento ecológico, como 
fundamento físico-biológico 
del encuentro del hombre con 
el mundo. Tampoco estado y 
mercado, estado y sociedad ci
vil, han de oponerse sino com
plementarse. El Más allá de la 
ojer-ta y la demanda implica va
rios niveles de mediación. Un 
efecto secundario de la diná
mica secu1arizadora de la mo
dernidad es la tendencia colec
tivista-totalitaria del Estado 
que, sin contr-apesos, se hace con 
el dominio unilateral del sub
sistema político, concebido 
como instancia directiva úl
tima de la sociedad. 

El estudio de los autores 
ordo-liberales invita a conside
rar que toda actividad econó
mica tiene su finalidad y su 
sentido interno, en la aspira
ción de lo que la tradición cris
tiana llama bien común. El 'to
talitarismo' estatal está siempre 
a la vuelta de la esquina si, en 
la organización de la econo
mía, la realización del bien co-
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mún no queda articulada como 
perfección propia de la socie
dad civil, sino como algo que 
se podría abandonar en manos 
del Estado. Reivindicar la ne
cesidad de determinados 'con
trapesos' frente al Estado no es 
otra cosa que volver a insistir 
en la doctrina político-clásica 
del 'régimen mixto', señalando 
algunas aporías del régimen 
político democrático. 

La instrumentalización del 
derecho con fines 'colectivistas' 
(Estado providencia) repre
senta un claro ejemplo de 
cómo el elemento de «unión 
política» presente -el parla
mento- rompe unilateral
mente en su favor, vía legisla
ción positiva, el diálogo con 
los elementos de «unión polí
tica» del pasado, como la reli
gión y el derecho consuetudi
nario. El respeto de la sub si
diariedad en las relaciones so
ciales representa la única ga
rantía para una efectiva inte
gración social. Subsidiariedad 
significa aquí "descentraliza
ción" espacial y vertical en va
rios niveles. Ropke defiende 
una estructura lo más federa
lista posible del Estado para 
lograr efectivamente la des
centralización de la potestas, así 
como el fortalecimiento de las 
capas de 'nobilitas' y la diversi-

ficación gradual de la auctori
taso Esta diversificación gra
dual es para él también la 
única medida eficaz contra las 
insinuaciones anti-autoritarias 
de la 'sociedad abierta' . El gran 
desafío en la organización y 
dirección del cambio social 
consiste en evitar dos extre
mos: el caos de la dispersión 
cultural o, por el contrario, el 
sometimiento de la cultura a 
una institución social predo
minante (p. ej.: al Estado o al 
mundo empresarial) o a una 
relación humana predomi
nante (p.ej.: lo político o lo 
económico-jurídico). Los su
puestos filosófico-políticos de 
la doctrina ordo-liberal, según 
indica el autor, arrojan luces 
nuevas sobre esta vieja proble
mática. 

De este modo, se perfila en 
todos los niveles el conflicto 
causado por exigencias huma
nas simultáneas, reflejadas en 
nociones filosóficas como per
manencia y cambio, tradición 
y progreso, sociedad e indivi
duo, autoridad y libertad, saber 
ético y técnico. Los fines más 
altos del hombre no suplantan 
a los medios de vida. El ideal 
cultural delliberali$mo siempre 
remite a una armonización de 
elementos sólo aparentemente 
opuestos. La limitación última 
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del cuerpo doctrinal ordo-li
beral, en opinión de A. B6hm
ler, consiste en que sus convic
ciones religiosas no admiten 
una universalización suficiente 
de los juicios religiosos, en la 
medida en que éstos quedan 
enfocados sólo desde la con-
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ciencia individual. Por' ello, 
también cabe preguntarse 
cómo pretenden impedir 
-con presunción de efica
cia- la desintegración de la 
ética común por ellos defen
dida. 

Marina Martínez Rodríguez 
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