Revista Crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social, n.o 3 (2011)

Recensiones

Françoise Battagliola, Historie du travail des femmes, Éditions La Découverte,
Imprimerie Europe Media Duplication de Lassay-les-Châteaux, Paris, 2011, Third
ed., 121 pp.
ABSTRACT: This a summary book by Françoise Battagliola on the history of women’s
work in France during the XIXth and XXth centuries, which virtually focuses on the
third, fourth and fifth Republics. The author’s approach is mainly sociological. She
believes French women’s schooling and, then, their access to almost all university
studies has led to a noticeable change in women’s intellectual work. However, she
thinks there are still essentially feminine professions while others are mostly male.
KEY WORDS: Women’s Work, Family Life, Working Population, Feminist Policies,
Pierre Joseph Proudhon, Olympe de Gouges, Inequality, University Women, Social
Catholicism, Feminization of Employment, Feminist Unionism.
This book by the French sociologist Françoise Battagliola is included in the
“Repères” summary collection, where a large number of books on Labour Sociology,
Social Policy, History of Feminism, Gender Violence, and other related topics have
been published.
Its title does not relate entirely to the book contents since we are faced with a
study on women’s work evolution in France from the beginning of the second half of
the XIXth century until the beginning of the XXIst century, even though very
elementary previous historical comments can be found in pp. 8-12. Since 1984, the
author has been conducting research on women’s work, the relations between the
sexes, the difference between the wife’s housework and that of the concubine’s, and
women’s career path throughout history. Battagliola always focuses on contemporary
history1.
Nevertheless, it is surprising how Françoise Battagliola, as opposed to other
French scholars, not only follows (even though she mainly does) her country’s
doctrine but she also echoes research on gender carried out in England and the
United States, while, at the same time, she does not mention any Italian, German or
Spanish researchers.
Battagliola’s main criticism towards women’s work is the fact that historiography is
a science written by men and, consequently, this has led to an underestimation of the
jobs performed by women.
Françoise Battagliola forgets such an outstanding character in the feminine world
as Olympe de Gouges (1748-1793)2, who is the author of a Declaration of the Rights
of Woman and the Female Citizen, of which articles six, ten and thirteen provide for
equal labour rights between men and women.
Neither does she mention Pierre Joseph Proudhon (1809-1865), a man with a
more orderly life than what could be believed on first impression3, who is the father of
French Anarchism and his conception of women, which was particularly developed in
his work La pornocratie ou les femmes dans les temps modernes4, is undoubtedly full
1

See some of her books and those she has coordinated together with Marie-Agnès BarrèreMaurisson and Alice Barthez, or with Elizabeth Brown and Maryse Jaspard.
2
See Sophie Mousset, Olympe de Gouges et les droits de la femme, Le Félin, Paris, 2003.
3
Pierre-Joseph Proudhon, Mémoires sur ma vie, Maspero, Paris, 1983, which includes a selection
and classification of texts effected by Bernard Voyenne.
4
This book was published in Paris in 1875 but it had been written before then since Proudhon had
died in 1865. See assessment on its contents by J. P. Deschodt, “Proudhon et la querelle feministe”,
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of assertions that clash with today’s defense of gender interests. He questions
physical, intellectual and moral equality between men and women, because, in 1858,
it would entail equality between them in the family, economy, government, the
judiciary and the war5, which in fact did not exist. He, then, digresses about male
physical strength, female beauty, men’s ability for certain job types and women’s for
other. He also questions the fact that the weaker sex was tyrannized at his time
although he largely admits that it was degraded. He notes that, since 1791, in
France, sixty thousand patents had been taken out by men and only half a dozen by
women, all the latter referring to fashion-related products6. Then he goes on to weild
classical and very outdated arguments regarding the size and shape of the female
brain, which have been greatly surpassed in the second half of the XXth century in
terms of professional and labour equality between the sexes. Pierre Joseph
Proudhon questions, among other things, women’s access to the judiciary, and
denies them the possibility of accessing because of their lack of moral strength7. This
claim from mid XIXth century differs from today’s reality in some countries like Spain,
where there is a growing presence of women in the judiciary, magistracy and
prosecution, and mostly women have been successful in competitive examinations in
the last twenty years, but their presence at the top of the Spanish justice is still
limited.
According to P. J. Proudhon, men’s ratio of power and influence with respect to
women’s is 27 to 8. Men correspond to the 3x3x3 formula, while women are reduced
by Proudhon to 2x2x2. On the other hand, women beat men regarding the optimum
expression of the ideals of life. Hence, it would be absurd to proclaim gender
equality8. The trend towards the lewd, naturally according to this French Anarchism
prince, is more deeply-rooted in women than in men, including animality inclinations.
Proudhon clearly proves this trend with actual facts: firstly, young girls’ early
flirtatious attitude as compared to young boys’ shyness; secondly, both prostitution
and pimping are more rooted among women than among men9; thirdly, historically
there are almost no records of polyandry whereas there have been many cases of
polygyny, which has been accepted by many civilizations and still remains very
widespread in some countries10, not only at the time when Proudhon wrote his book,
but in the XXIst century; and, lastly, Proudhon pinpoints a rooted trend «in some
women to reduce marriage to the level of concubinage because of the predominance
of love over the law.»11 However, afterwards, Proudhon will state that «the holiness
of the home is the result of women’s work; from this holiness of the family will
emerge» the spirit and republican virtues12. Proudhon’s conclusion is surprising:
«Men primarily have a power of action; whereas women have a power of fascination.
in L’identité sexuelle. Contumace et défaut criminel, Paris, 2008, pp. 129-139, and by Paul Gourgues,
“Proudhon et la famille”, in Pierre Joseph Proudhon. L’ordre dans la anarchie, which includes the
th
proceedings of a symposium held on 7 May 2009 in the Centre de Recherches Hannah Arendt and
was published by Éditions Cujas, Paris, 2009, pp. 105-133. We have not considered this assessment
and, instead, have studied Proudhon’s book, which is as surprising as the rest of his work.
5
P. J. Proudhon, La pornocratie ou les femmes dans les temps modernes, p. 5. See also PierreJoseph Proudhon, Amour et mariage, A. Lacroix, Paris, 1876, which includes sharp reflections.
6
P. J. Proudhon, La pornocratie ou les femmes dans les temps modernes, p. 26.
7
P. J. Proudhon, La pornocratie ou les femmes dans les temps modernes, pp.38-39.
8
P. J. Proudhon, La pornocratie ou les femmes dans les temps modernes, p. 35.
9
P. J. Proudhon, La pornocratie ou les femmes dans les temps modernes, p. 41.
10
P. J. Proudhon, La pornocratie ou les femmes dans les temps modernes, p. 41.
11
P. J. Proudhon, La pornocratie ou les femmes dans les temps modernes, pp. 41-42. Unless
otherwise stated, English translations of quotations are ours.
12
P. J. Proudhon, La pornocratie ou les femmes dans les temps modernes, p. 42.
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From the diversity of their natures derives their diversity of qualities, functions,
destinations.»13 Men provide work and its corresponding income to the family, but
Proudhon does not value women’s work since he believes women only provide their
beauty, «charm, grace, love, idealism, all their body, soul and spirit seductions.»14
The anarchist Joseph Proudhon concludes with an extremely shocking idea
nowadays: «A woman cannot educate her children when her spirit, imagination and
heart are concerned with politics, society and literature matters.»15 Proudhon
recommends marital fidelity and considers free love as a type of tyranny16.
In a 1876 census in France, the difference between male and female workers in
agriculture, industry, trade, transport, and in liberal professions showed a remarkable
inequality in number in favor of men, while, in the case of people living solely on their
income, there was a slight majority of women.
F. Battagliola then revises: union hostility against women working in factories;
Auclert Hubertine’s participation in the Third French Labour National Conference,
held in Marseille in 1879, in defense of women’s freedom against humiliation and
discrimination; 2nd November 1892 Law on children and women’s work in industrial
premises; the long battle for maternity leave; and, women’s action in industry and
trade on the occasion of the First World War.
At the end of the war, and before the beginning of the next one, in September
1939, women in France start working massively in service sector professions, while,
at the same time, significantly increase their presence in primary education. This
presence would grow reaching 66% in 1932.
Moreover, in the twenties and thirties of the XXth century, the presence of Catholic
feminist unionism and the impact of both Rerum novarum and Quadragesimo anno
(p. 71) can be felt in France.
The Republic of Vichy brought about some ideological changes in which women’s
vocation for reproduction prevailed, and legal restrictions on female labour, primarily
as regards married women, were introduced.
In the period 1945 to 1975, France witnesses how women’s working reality in
many professional activities improves and a consolidation of professional equality
and their access to certain studies, such as Engineering, in which there used to be a
complete minority of women before then.
In neighboring Belgium, Marie Popelin (1846-1913) enrolled at the Law Faculty of
the Université libre de Bruxelles in 1882. She was admitted and managed to earn a
degree and a doctorate in Law. However, when trying to join the bar association she
was not allowed the exercise of the profession. Popelin became a feminist icon. In
France, Jeanne Chauvin (1862-1923) was the first woman who was sworn in as a
lawyer. Popelin also had much to do with the philosophy of coeducation in the
Francophone world.
The conclusion that may be reached at the end of Françoise Battagliola’s book is
that women’s working life in France, during the XIXth and XXth centuries, has been full
of frequent inequality, contradictions and paradoxes while, at the same time, there
has been considerable progress in terms of women’s social and professional dignity.
[Recibida el 6 de septiembre de 2011].
Manuel J. Peláez
María del Carmen Amaya Galván
13

P. J. Proudhon, La pornocratie ou les femmes dans les temps modernes, p. 44.
P. J. Proudhon, La pornocratie ou les femmes dans les temps modernes, p. 48.
15
P. J. Proudhon, La pornocratie ou les femmes dans les temps modernes, p. 170.
16
P. J. Proudhon, La pornocratie ou les femmes dans les temps modernes, p. 208.
14
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Federico Fernández-Crehuet López und Antonio Manuel Hespanha (Hg.),
Franquismus und Salazarismus: Legitimation durch Diktatur?, Klostermann, Frankfurt
am Main, 2008 (Studien zur europäischen Rechtsgeschichte, Veröffentlichungen des
Max-Planck-Instituts für europäische Rechtsgeschichte, Band 234; Das Europa der
Diktatur, Band 15), 752 S.
ABSTRACT: Der Franquismus wird in diesem Buch unter der Überschrift „Recht als
nützliche Fiktion“, der Salazarismus unter „schwache Diktatur oder scheinrechtlicher
Staat?“ betrachtet. Es stellt sich heraus, dass der portugiesische Estado Novo und
das Franco-Regime zwei ungleiche Diktaturen waren. Beide Regime verband indes
der Antikommunismus. Herausgearbeitet wird im Sammelband, dass das Sozialrecht
eine der größten Fiktionen des Franquismus gewesen war, welches ab Mitte der
1950er Jahre durch das Verwaltungsrecht ersetzt wurde. Bemerkenswert ist, dass im
Gegensatz zum Zivil-, Wirtschafts- oder Strafrecht das Sozialrecht nicht in ein
Gesetzbuch aufgenommen wurde. Schließlich beinhaltete das Sozialrecht nicht nur
Rechte, sondern auch Verpflichtungen, die im Ziel des Schutzes von Gemeingut neu
definiert wurden. Das „neue“ Sozialrecht sollte sogar die Grenzen von Privat- und
öffentlichem Recht überwinden.
STICHWORTE: Franquismus, Salazarismus, Arbeitsrecht, Sozialrecht.
Fast 30 Autoren gehen in dieser Aufsatzsammlung der Frage nach der
Legitimation durch Diktatur im Franquismus sowie im Salazarismus auf den Grund.
Dabei wird der Franquismus unter der Überschrift „Recht als nützliche Fiktion“, der
Salazarismus unter „schwache Diktatur oder scheinrechtlicher Staat?“ betrachtet. Es
stellt sich heraus, dass der portugiesische Estado Novo und das Franco-Regime
zwei ungleiche Diktaturen waren. Beide Regime verband indes der
Antikommunismus. Das Bündnis zwischen Portugal und Spanien hatte überdies die
Verhinderung eines möglichen Einmarsches der amerikanischen Truppen in Portugal
zum Hintergrund. Denn die iberische Halbinsel galt als vorrangiger Stützpunkt der
Vereinigten Staaten im Kampf gegen den Kommunismus.
Sowohl in Spanien als auch in Portugal spielte die Armee eine wichtige Rolle.
Während sich in Portugal ihr Einsatz eher auf Gebiete außerhalb Portugals, d.h. auf
die Kolonien, konzentrierte, war das spanische Militär im Land selbst präsent. Der
heutige Umgang mit den Opfern der beiden Regime ist sehr umstritten. Während in
Portugal das Datenmaterial zwar einsehbar, aber noch keine Auseinandersetzung
mit den Akten des portugiesischen Militärs und der Polizei erfolgt ist, diskutiert die
spanische Justiz und Öffentlichkeit, ob und wie die Verbrechen der Franco-Zeit zu
verfolgen sind. Der spanische Untersuchungsrichter Baltasar Garzón verfolgt
Anklagen wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die bekanntlich nicht
verjähren. Wie in lateinamerikanischen Militärdiktaturen ließ auch Franco seine
politischen Gegner entführen und verschwinden, weswegen noch heute unklar ist,
wo diese toten Gegner verbleiben sind1. In beiden Ländern erfolgte „juristische
Rationalisierung“, d.h. eine Trennung von Politik und Justiz. Das Verwaltungsrecht
stütze sich nicht auf ein verfassungsgemäßes Handeln, und das Prinzip der Legalität
wurde nicht in allen Bereichen des Rechts eingehalten. Insbesondere auf den
1

Vgl. etwa als Resümee in der deutschen Presse: Paul Ingendaay, Nach uns die Inquisition. Soll
Spanien die Verbrechen der Franco-Zeit verfolgen?, in Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), vom 23
(Oktober 2008), S. 35.
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unteren Ebenen der beiden Systeme herrschte, stets unter dem Vorwand
verwaltungstechnischer Rationalisierung, eine breite Unterdrückung.
Herausgearbeitet wird im Sammelband ebenfalls, dass das Sozialrecht eine der
größten Fiktionen des Franquismus gewesen war, welches ab Mitte der 1950er
Jahre durch das Verwaltungsrecht ersetzt wurde. Das Sozialrecht entstand mit der
nationalen Bewegung (Movimiento Nacional) seit der Machtübernahme Francos.
Bemerkenswert ist, dass im Gegensatz zum Zivil-, Wirtschafts- oder Strafrecht das
Sozialrecht nicht in ein Gesetzbuch aufgenommen wurde. Schließlich beinhaltete das
Sozialrecht nicht nur Rechte, sondern auch Verpflichtungen, die im Ziel des Schutzes
von Gemeingut neu definiert wurden. Dazu Franco selbst2: „Und was ist das
Gemeingut? Aus welchen Klassen von Gütern setzt es sich zusammen? Es gibt drei
Güterklassen: Die spirituelle, die nationale und die soziale. Aber diese drei Klassen
widersprechen sich nicht gegenseitig, sondern im Gegenteil, sie verbinden und
ergänzen sich. Und dies ist unserem Movimiento Nacional zu verdanken: Denn es
hat diese spirituellen, patriotischen und sozialen Prinzipien unter den Menschen und
Ländern Spaniens verbreitet.“
Es ist sinnvoll, den Wiederaufbau des Rechtssystems nach dem Bürgerkrieg bis
zum Tod Francos und der Phase des Übergangs zur Demokratie (transición) in
mehrere Abschnitte einzuteilen. Der erste Abschnitt ist die Periode vom Ende des
Bürgerkriegs bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Danach folgt, von 1945-1951,
eine Zeit der internationalen Ausgrenzung. Von 1951-1956 traten erste intellektuelle
Freiheiten und kritisches Demokratiebewusstsein zu Tage. In der Phase von 19521962 spielte die intellektuelle Jugend die Hauptrolle als eindeutige Opposition zur
Technokratie, in die sich die Diktatur unterdessen gewandelt hatte. Zwischen 1962
und 1969 wurde sowohl in Spanien als auch im Ausland viel über den schwierigen
Wiederaufbau des Rechtssystems veröffentlicht. In den letzten Jahren zwischen
1969 und 1975 verschärfte sich die Unterdrückung des Franco-Regimes. Gerade in
dieser Zeit erstarkte die Opposition, welcher in der Zeit des Übergangs (transición)
das Rechtssystem demokratisch gestaltete.
Das Personal in der Justiz wurde ständig überwacht, Beförderungen jedes
Angestellten setzten Tauglichkeitsgutachten voraus. Die juristischen Fakultäten
wurden gesäubert3. Die Vorstellung eines vereinten spanischen Vaterlandes, das mit
dem Stichwort der Hispanidad (Spaniertum) verbunden war, führte zur
Zurückdrängung, ja sogar zur Verneinung der Existenz anderer Nationen oder
Kulturen innerhalb des spanischen Staatsgebietes. Francos Politik negierte jegliche
Art an Darstellung baskischer, katalanischer, galicischer und anderer Kulturen; allein
das Kastilische war als spanische Landessprache anerkannt4. Neben den Themen
Franco-Regime und Kirche sowie Verfassung beschäftigen sich die Beiträge des
vorliegenden Bandes mit dem Zusammenhang von Franco-Regime und Arbeit. Die
von der Regierung gewährten Rechte galten der Integration der Arbeiter in die
nationale Gemeinschaft, die in den Anfangsjahren des Regimes als
Arbeitergemeinschaft aufgefasst wurde. Dadurch war ermöglicht, alle spanischen
Bürger gleichzustellen, aber auch Hierarchien zu schaffen, die je nach
2

Francisco Franco und A. Cisneros, Pensamiento pólitico de Franco, 1964, S. 78.
Hierzu bereits grundlegend: Patricia Zambrana Moral; Elena Martínez Barrios, Depuración política
universitaria en el primer franquismo: algunos catedráticos de Derecho, Barcelona, 2001, 71 S. Vgl.
unsere Rezension: Thomas Gergen, in Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte (= ZRG)
German. Abt., 121 (2004), S. 895-898.
4
Thomas Gergen, Sprachengesetzgebung in Katalonien, Tübingen 2000, sowie ders.,
Sprachengesetzgebung in Katalonien in Geschichte und jüngster Gegenwart, in Revista de Llengua i
Dret, 49 (2008), S. 143-178.
3
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Tätigkeitsbereich der Beschäftigten zugrunde gelegt wurden. Die sozialen Rechte
wurden so angepasst, dass sie einer politischen, patriarchalischen und autoritären
Diktatur nützlich waren und sich vor allem der bestimmenden sozialen Hierarchie
anpassten.
Im Sammelband findet sich ein Artikel zur spanischen Rechtsphilosophie während
des Bürgerkrieges und des Franco-Regimes (1936-1975) sowie über
Aufzeichnungen zum Gesetz der spanischen Aktiengesellschaften von 1951, mit
dem sehr zaghaft das spanische Wirtschafts- und Gesellschaftsrecht modernisiert
wurde. Das „neue“ Sozialrecht sollte die Grenzen von Privat- und öffentlichem Recht
überwinden. Es kam zu weiten Überlagerungen des Sozialrechts mit dem Zivil-,
Handels- und Arbeitsrecht. Der Staat sah sich aus Gründen des Gemeinwohls nicht
nur berechtigt, äußerlich auf den Produktionsprozess Einfluss zu nehmen, sondern
obendrein auf die innere Vertragssphäre der Parteien. Obwohl das zivilrechtliche
Konzept des Arbeitsvertrages nicht aufgehoben wurde, d. h. dass es grundsätzlich
weiterhin auf den schuldrechtlichen Bindungen zwischen Unternehmer und
Bediensteten basierte, schlossen Patron und Angestellte einen Vertrag, der auf
gegenseitiger Loyalität „im Dienste der Nation“ gründete. So lag dem neuen Inhalt
des Arbeitsvertrages die Vorstellung des Unternehmens als natürlicher Gemeinschaft
von Patron und Personal zugrunde. Ähnlich wie im Familienverband sollte der Patron
als Oberhaupt an der Spitze der Hierarchie stehen. Die franquistische Industriepolitik
war darüber hinaus gekennzeichnet durch staatlichen Interventionismus, detaillierte
Regelungen sowie rigorosen Dirigismus. Insofern war die wirtschaftliche Ordnung
Spaniens, ähnlich wie der italienische Faschismus, dem „mediterranen
Totalitarismus“ eingeschrieben.
Im Abschnitt über den Salazarismus in Portugal kann man als politische
Denkweise Salazars zunächst die Kriterien von Thomas von Aquin zur Gründung des
Staates im allgemeinen Interesse ablesen. Nach Salazar sollte Portugal über einen
nationalistischen Grundcharakter verfügen mit den Attributen Ordnung, Autorität und
Hierarchie sowie Anti-Individualismus, der gegen eine aufkeimende Parteienpolitik
gerichtet war. Historische Strukturelemente der portugiesischen Nation wurden
wieder belebt, ein starker, moralischer Traditionalismus war präsent sowie eine
Tendenz zur staatlichen Bevormundung. Salazar stützte sich fest auf die kirchliche
Soziallehre und den kooperativen Staat, der in der Verfassung von 1933 explizit
auftaucht. Dabei ist zu beobachten, dass Salazar auch eine überseeische Berufung
proklamierte und die Wichtigkeit der militärischen Einrichtungen betonte. Gott,
Vaterland, Freiheit und Familie waren die Grundprinzipien des Estado Novo. Der
Rechtsstaat hatte - wie im übrigen Europa auch – in der ersten Hälfte des 20.
Jahrhunderts stets Probleme mit den sozialen Errungenschaften sowie der sozialen
Lage der Arbeiterschaft. Die portugiesische Verfassung von 1933, die auf dem
Naturrecht und der kirchlichen Soziallehre basierte, rief mit dem nationalen ArbeitsStatut eine nationale, kooperative Wirtschaft ins Leben, die zwar kapitalistisch
grundgeprägt war, sich indes durch die Prinzipien der Solidarität eingeschränkt sah.
Vorgesehen waren ein „Solidaritätspakt“ zwischen Arbeitern und Unternehmern,
wofür die soziale Funktion des Besitzes sowie die Verbote von Klassenkampf und
Aussperrung sprachen. Um die Solidarität zwischen beiden Gruppen zu fördern,
wurden kollektive Vertragsabschlüsse anerkannt sowie Syndikate als Elemente der
kooperativen Organisation. Nicht zuletzt entwickelten sich eine besondere
Rechtsprechung und der spezielle Arbeitsgerichtsprozess.
Erwähnenswert ist noch ein Beitrag zu den Grundlagen des „Luso-Tropikalismus“.
Damit ist die Ideologie von Gilberto Freyre gemeint über die Anpassung der
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Portugiesen an die Tropen, nicht etwa aus wirtschaftlichen oder politischen
Interessen, sondern aufgrund ihrer angeborenen Empathie. Diese Theorie war
besonders für den Estado Novo ausgesprochen nützlich, denn es ging darum,
zwischen Portugal und seinen Kolonien bzw. der portugiesisch-sprachigen Welt eine
Kultur- und Migrationspolitik zu fördern. Dieses Integrationskonzept, in dem sich die
Portugiesen mit dem Rest der „Tropen“ durch geographische, biologische, kulturelle
und andere Gründe eins fühlen sollten, berief sich sogar auf das portugiesische 15.
Jahrhundert. Der Luso-Tropikalismus wurde sogar schließlich zum HispanoTropikalismus erweitert und drückte die Verbundenheit zwischen den Mutterländern
Portugal und Spanien und ihren Kolonien und der iberoamerikanischen und
iberoafrikanischen Welt aus. Interessanterweise wurde in den Anfangsjahren des
Estado Novo die Idee von Freyre zurückgewiesen, da dieser eine „Rassenmischung“
befürwortete. Die einzige Idee, die akzeptiert wurde, war die besondere
Anpassungsfähigkeit der Portugiesen, in den „Tropen“ zu leben, d. h. ihre natürliche
Bestimmung für die Kolonialisierung in Übersee. Ab 1959 wurden die verschiedenen
Werke von Freyre durch die Botschaften, Konsulate und portugiesischen Behörden
verteilt, ja sogar ins Französische übersetzt. Salazar kam es darauf an, die
Unterschiede zwischen Mutterland und Kolonie zu verwischen. Allerdings wurde den
Einwohnern von Angola, Mozambique und Guinea stets die portugiesische
Staatsangehörigkeit verweigert.
Die vorliegenden Beiträge betreten in der Forschung von Franquismus und
Salazarismus und ihrer Beurteilung als autoritäre Regime bzw. Diktaturen Neuland,
indem sie nicht nur die Verfassungswirklichkeit, Rechtsprechung und Ausbildung der
Juristen, sondern gleichzeitig auch die Medienwelt (Presse, Rundfunk, Kino) als
Stützen der Macht von Franco und Salazar untersuchen. Daher bilden sie ein
zeitnahes Spiegelbild für die spanische und portugiesische Zeit- und
Rechtsgeschichte, ja sogar für die großräumig angelegte Diktaturforschung.
[Recibida el 5 de agosto de 2011].
Thomas Gergen

Agata Fijalkowski, From Old Times to New Europe: The Polish Struggle for
Democracy and Constitutionalism, Ashgate Publishing Ltd., Farnham, 2010, 204 pp.
ABSTRACT: The book examines the relationship between law and politics in twentiethcentury Poland. The author pays attention to the political and legal aspects of the
legitimacy of power in Poland during the last century. The author focuses on the role
of law and the judiciary in shaping the political order and civil society rules in Poland
after the collapse of Communism. The book is divided into six chapters on the
Assumption of independent statehood (1), Second Polish Republic (2), World War II
(Soviet and Nazi Regimes) (3), Communist Dictatorship (People's Republic of
Poland) (4), Rule of Law after 1989 (5), and Final Remarks (6).
KEY WORDS: History of Poland, Constitutionalism, Totalitarianism, Social History,
World War II, Communism, Sovereignty, Independence, Solidarity, Iron Curtain.
Problematyka oddziaływania przestrzeni prawa i polityki w dwudziestowiecznej
historii Polski wydaje się zagadnieniem stosunkowo dobrze opracowanym w
rodzimym piśmiennictwie naukowym. Do niedawna brakowało jednak pozycji w
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przystępny i syntetyczny sposób prezentującej wspomniane zagadnienie odbiorcy
zachodniemu. Wydaną w 2010 roku książkę Dr Agaty Fijalkowski, pomimo niewielkiej
objętości uznać można za niezwykle interesujące, monograficzne opracowanie
wspomnianego zagadnienia. Obok pogłębionej analizy prawnej, książka stanowi
także przegląd uwarunkowań historii politycznej i społecznej naszego kraju od czasu
odzyskania niepodległości (a nawet połowy dziewiętnastego stulecia), aż po
obserwowane obecnie następstwa transformacji ustrojowej.
Recenzowana praca podzielona została na pięć okresów historycznych,
pokrywających się z przyjętym podziałem historii politycznej Polski ubiegłego
stulecia. W każdym z nich instytucje prawne zdawały się pełnić zdecydowanie
odmienne funkcje. Rozwiązania polskiego międzywojnia miały przede wszystkim za
zadanie stabilizację nowo powstałego państwa i rozwijanie instrumentarium
bezpieczeństwa w coraz trudniejszej sytuacji geopolitycznej. Obowiązujące w latach
1939-1945 rozwiązania prawne wydają się, w mniejszym lub większym zakresie,
próbą organicznej eksterminacji (przy zachowaniu pewnych instytucjonalnych
pozorów- w rodzaju utworzenia Generalnego Gubernatorstwa). Ustrój i rozwiązania
prawne lat 1945-1989 cechuje mniej lub bardziej ograniczona suwerenność i
klientelizm, apogeum którego stała się pamiętna nowelizacja konstytucji PRL w
dekadzie lat siedemdziesiątych. Rozwiązania prawne okresu transformacji cechuje
dążenie do stabilizacji, modernizacji oraz europeizacji przyjętych standardów
prawnych.
Podjęte przez autorkę rozważania nie ograniczają się jedynie do kwestii
teoretycznych i prawnych. Książka stanowi także świetnie napisane i przystępne dla
zagranicznego czytelnika studium historii społecznej naszego kraju. Pomimo
ograniczonej objętości charakter podjętych w opracowaniu rozważań uznać należy
za niezwykle szczegółowy i trafny.
Prezentowana książka łączy w sobie cechy zaawansowanej i metodologicznie
spójnej monografii naukowej z najbardziej pozytywnymi właściwościami książki o
charakterze popularnonaukowym. Pomimo funkcjonowania na anglojęzycznym rynku
wydawniczym wielu pozycji z zakresu historii politycznej XX stulecia, pewien
mankament wydanych dotychczas opracowań stanowi trudny język oraz brak
właściwego wprowadzenia merytorycznego i odpowiedniej gradacji prezentowanych
faktów. Wiele tłumaczonych z języka polskiego opracowań w żaden sposób nie
przystaje także do standardów przeciętnego odbiorcy zachodniego, nie
dysponującego zazwyczaj ugruntowaną akademicką wiedzą z zakresu uwarunkowań
historii politycznej Polski. Prezentowana książka stanowi zaś typowy przykład
opracowania autora anglojęzycznego, przeznaczonego dla odbiorcy z tamtego kręgu
kulturowego. Mam nadzieję, że wyeksponowane powyżej właściwości pracy skłonią
potencjalnego czytelnika do zapoznania się z treścią tego niezwykle interesującego
opracowania. Wart podkreślenia wydaje się także fakt wzrostu ilości akademickich,
anglojęzycznych opracowań naukowych, dotyczących historii Polski, w okresie
poprzedzającym prezydencję naszego państwa w Radzie Unii Europejskiej
(świadczy to bowiem o rosnącym zainteresowaniu historią Polski w szerszych niż
dotychczas kręgach). [Recibida el 31 de julio de 2011].
Bogumil Termiński
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Leon Fink (ed.), Workers Across the Americas: The Transnational Turn in Labor
History, Oxford University Press, Oxford, 2011, 480 pp.
ABSTRACT: The aim of this book is to show selected problems of labor history across
the American States. Topics range from a comprehensive transnational perspective
and provide us with the best way to understand the complicated nature of labor
history in American countries. The contributors devote much attention to the
theoretical framework of the concept of transnational labor history. The book seems
to be particularly useful and extremely important for researchers from other parts of
the world dealing with the issue of labor history. In addition to the pioneering nature
of the book, the study of social and political changes occurring in the region during
the XIXth and XXth centuries is also extremely interesting. The authors draw attention
to the more general discussion of legal, political and social issues. The book devotes
a considerable number of pages to issues such as: labor politics, immigration control
mechanisms, the concepts of empire and internationalism in labor history across the
Americas, feminist approaches to labor, and indigenous people and labor systems
relations.
KEY WORDS: Labor History, Labor Recruitment, Labor Politics, Internationalism,
Translocal and Transnational History, Immigration, Workers, Transnational
Perspective, Labor Law, Labor Systems.
Proces globalizacji skutecznie odmienił percepcję problemów zatrudnienia. Walnie
przyczynił się także do rozwoju wielu marginalizowanych dotychczas nurtów badań z
zakresu historii społecznej, dziejów gospodarczych czy ewolucji wzorców
zatrudnienia. Prowadzone do niedawna badania w tym zakresie koncentrowały się
zazwyczaj na analizie historycznej ewolucji problemów zatrudnienia w przestrzeni
krajowej, bądź na bardziej ogólnych rozważaniach globalnych. Słabość
uniwersalnych mechanizmów regulacji zatrudnienia (MOP), połączona z szybkimi
zmianami wzorców pracy w przestrzeni krajowej doprowadziły do wzrostu znaczenia
trzeciej istotnej płaszczyzny badań: perspektywy transnarodowej. Analiza
porównawcza ewolucji wzorców zatrudnienia w ramach poszczególnych państw
wydaje się zatem szczególnie istotnym i potrzebnym nurtem studiów.
Wydane nakładem Oxford University Press opracowanie zbiorowe Workers
Across the Americas: The Transnational Turn in Labor History spełnia dwie
podstawowe funkcje. Obok zdecydowanie udanej konceptualizacji nurtu
transnarodowych badań porównawczych nad historią zatrudnienia (część I) ukazuje
także wybrane aspekty historii społecznej i problemów pracy w państwach
zachodniej hemisfery (część. II-VII). Analizy teoretyczne stanowią zatem wstęp do
szczegółowych rozważań nad genezą i problemami zatrudnienia w wybranych
państwach regionu.
Jak zauważa J.D. French transnarodowe ujęcie historii zatrudnienia wydaje się
najlepszą drogą interpretacji wielu, obserwowanych, także i dzisiaj, problemów.
Widoczne gołym okiem zmiany wzorców produkcji czy form zatrudnienia nie są
zjawiskiem oderwanym od szerokiego kontekstu społecznego. Ewolucja sektora
zatrudnienia nie stanowi zatem prostej pochodnej wytycznych ekonomicznej
racjonalności.
Do podstawowych walorów prezentowanego przez autorów pracy podejścia
metodologicznego zaliczyć możemy: 1. traktowanie problematyki zatrudnienia jako
szerokiego konstruktu, „uwikłanego” w inne procesy o charakterze społecznym i
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politycznym, 2. analityczne, nie zaś typowo deskryptywne, ukierunkowanie badań, 3.
dużo szersze możliwości studiów porównawczych na innych poziomach (na przykład
w zakresie analizy historycznych problemów zatrudnienia na innych kontynentach).
Prezentowane
opracowanie
uzupełnia
zatem
silnie
utrwalone
państwowocentryczne schematy badań w zakresie zatrudnienia o płaszczyznę analiz
zdecydowanie lepiej przystającą do wymogów współczesności. Uwarunkowania
krajowe odgrywają oczywiście rolę decydującej siły sprawczej ewolucji określonych
standardów pracy. Pamiętajmy jednak, że w ramach każdego kontynentu wyróżnić
możemy wiele wspólnych czynników sprawczych, wpływających na kształt krajowej
przestrzeni zatrudnienia. Standardy pracy i problemy napotykane przez
dziewiętnastowiecznych robotników wielkoprzemysłowych odbiegały zapewne od
charakteru i problematyki zatrudnienia w nowo powstałych państwach zachodniej
hemisfery. Dopiero procesy globalizacji skutecznie przemieszały ze sobą ramy
prawne (rozwój międzynarodowych standardów pracy i praw człowieka) i
ekonomiczne (mobilność kapitału, zmiana modelu zatrudnienia, rozwój sektora
usług), wyznaczające uwarunkowania współczesnej polityki zatrudnienia. Także
dzisiaj możemy jednak mówić o silnej dywersyfikacji regionalnych problemów
zatrudnienia w poszczególnych regionach świata (stanowiącej pochodną
generalnego podziału gospodarczego świata na społeczności preindustrialne,
industrialne i postindustrialne a także bardziej „miękkich” uwarunkowań społecznych
czy kulturowych.
Znaczący fragment pracy poświęcony został historycznej analizie stosowanych w
regionie mechanizmów kontroli migracji. Napływ ludności europejskiej na obszary
słabo zaludnionych, stricte imigracyjnych państw stał się bowiem podstawową
przesłanką 1. ich politycznej legitymizacji, 2. rozwoju gospodarczego i związanej z
tym procesem polityki zatrudnienia. Zaprezentowane w rozdziale rozważania okazują
się szczególnie interesującym poznawczo fragmentem pracy, zwłaszcza w
kontekście podejmującej podobne zagadnienie, wydanej w ostatnim czasie pracy
pod redakcją E. Guild i S. Mantu (Constructing and Imagining. Labour Migration.
Perspectives of Control from Five Continents, Ashgate, 2011). Skoncentrowane
transnarodowo studia porównawcze stają się zatem coraz istotniejszym nurtem
badawczym w wielu dziedzinach nauk społecznych. Fakt ten ukazuje nam przede
wszystkim słabość globalnych mechanizmów regulacyjnych (w tym przypadku tzw.
global migration governance, aktywności IOM czy MOP), rosnące znaczenie
regionalnych struktur współpracy, oraz erozję suwerenności władz państwowych jako
realnego ośrodka sterowania migracjami ekonomicznymi.
Do najważniejszych czynników kształtujących regionalną problematykę
zatrudnienia w ciągu ostatnich dwóch stuleci autorzy opracowania zaliczyli: 1.
Dziedzictwo imperializmu (część II), 2. Problemy rasizmu, dyskryminację ludności
tubylczej i czynniki etniczne (część III), 3. Czynniki ideologiczne (zwłaszcza
oddziaływanie dwudziestowiecznych ideologii feminizmu na sektor zatrudnienia- por.
część IV), 4. Imigrację (część V), 5. Przesłanki międzynarodowe, polityczne i prawa
związkowe (część VI), 6. Oddziaływanie instytucji międzynarodowych (część VII).
[Recibida el 31 de julio de 2011].
Bogumil Termiński
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Geneviève Gavignaud-Fontaine, Les catholiques et l’économie-sociale en France
XIXème-XXème siècles, Les Indes Savantes, Paris, 2011, 210 págs.
RESUME: Mme la professeur Gavignaud-Fontaine décrit sur une durée de deux siècle
les lignes forces du catholicisme social et de l’économie-sociale en France. En
évitant les simplifications, elle met à la portée du public la connaissance d’idées qui
se dirent catholiques et qui furent un temps fécondes.
MOTS CLES: France, Histoire XIXème et XXème siècles, Histoire religieuse et histoire
politique catholicisme social.
Il faut rendre hommage à Geneviève Gavignaud-Fontaine d’avoir réussi le pari
difficile de résumer, sans sombrer dans la caricature, les lignes de force des
différentes théories d’économie politique qui se succèdent ou rivalisent en France
depuis le XVIIIème siècle. L’honnête homme, s’il existe encore car, depuis quarante
ans, les “esprits ornés” – pour reprendre la formule d’Alain Peyrefitte (1925-1999) –
ne sont plus légions, goûtera l’exposition claire des doctrines qui, progressivement,
ont mis l’État au service de l’expansion économique, le détournant du service du
Bien commun. Avec finesse, l’auteur souligne combien la quête de la justice sociale
par l’apologie du marché autorégulateur, autrement dit l’ordo libéralisme, ne peut être
assimilé à la justice économique.
Les fidèles des religions chrétiennes sont très attachés à cette dernière. Les
chrétiens sociaux pour les Églises issues de la Réforme ou les catholiques sociaux
pour les fidèles de l’Église romaine sont nés, comme tous les socialismes, aux
lendemains de la Révolution française. La vitalité de ces mouvements qui ont
cherché à promouvoir une économie-sociale chrétienne, fut grande au XIXème siècle
et dans la première partie du XXème siècle. Sur ce point, l’auteur, en orientant son
analyse vers les questions strictement économiques et sociales, donne une bonne
synthèse des travaux de Jean-Baptiste Duroselle, d’Émile Poulat, de Philippe
Levillain et de bien d’autres. Force est à l’auteur de constater l’assèchement actuel
de ce courant politique, en dépit des efforts faits par certains hommes politiques pour
le remettre à flot. La résurrection des Semaines Sociales de France est l’exemple
type de ces tentatives.
Ce livre bien construit et documenté ne rend pas assez compte de l’impuissance
croissante de la religion chrétienne à modeler un monde économique et social
compatible avec sa conception non de l’homme – le mot est galvaudé – mais de la
personne comprise dans la définition de la doctrine sociale de l’Église. Tout un travail
demeure à accomplir sur les principes théologiques qui forment le socle de la foi des
fondateurs du catholicisme social. On sait depuis des lustres qu’ils sont les héritiers
spirituels de Maistre et Bonald, sans jamais souligner combien ces deux théoriciens
sont mus par une conception janséniste de la faute originelle et de la personne. Ce
pessimisme étant admis comme la Tradition de l’Église, il est facile de franchir le pas
de la révélation du social et de lui attribuer, à l’instar de Bonald, une logique de
développement propre qui ne saurait se confondre avec celle de la personne « aux
volontés dépravées » (Bonald). La théologie d’Alphonse de Liguori et des
rédemptoristes n’a pas eu de prise sur les catholiques sociaux qui cherchèrent les
voies de la rénovation sociales dans les sciences humaines plutôt que dans la
théologie morale.
Car c’est un des grands mérites de ce livre que d’ouvrir à une réflexion et à une
recherche renouvelée sur les liens entre le temporel et le spirituel dans la France
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post révolutionnaire pour comprendre l’évanouissement des valeurs chrétiennes
dans la vie civique et sociale. [Recibida el 21 de octubre de 2011].
Jean-Louis Clément

Pierre Gendron, La Modernité religieuse dans la pensée sociologique. Ernst
Troeltsch et Max Weber, Les Presses de l’Université Laval, Collection Pensée
allemande et européenne, Québec, 2006, 107 págs.
RESUMEN: La Universidad Laval, de la mano de Bjarne Melkevik, está consiguiendo
unos niveles científicos muy reconocidos internacionalmente en el ámbito de la
Filosofía del Derecho y de la Sociología jurídica y política. Un buen ejemplo lo
tenemos con esta monografía de Pierre Gendron, que nos presenta una resumen de
su segunda tesis doctoral defendida en la Universidad McGill, en su Facultad de
Ciencias de la Religión, en la que pasa revista al pensamiento de Ernest Troeltsch y
de Max Weber en relación con la Sociología de las religiones.
PALABRAS CLAVE: Modernidad, Pensamiento social, Max Weber, Ernst Troeltsch,
Sociología, Laicidad.
Junto al complejo problema de la postmodernidad enraizado en algunas
sociedades y la crisis de la cultura occidental, la obra de Pierre Gendron, no deja de
resultar una aportación de primer nivel. Gendron, filósofo de manifiesto interés por
las cuestiones epistemológicas, ha realizado una parte de sus estudios en Francia.
Más tarde, en la Universidad de Montreal, llevó a cabo investigaciones que le
permitieron la obtención de un doctorado en filosofía, que apareció luego recogido
en un volumen sobre Claude Barnard. El libro del que actualmente comentamos en
la presente recensión se ocupa de su segunda memoria doctoral.
Ante todo, permítasenos argumentar de forma preliminar, que la Modernidad
supuso no sólo el imperio de la Razón sobre todo lo demás; sino también, y en lo
fundamental, la separación de Dios y lo trascendente de nuestro mundo, para ser
gobernado a partir de entonces, por la ley positiva. Del mismo modo, apartó la
concepción histórica del Cristianismo e inició un proceso de secularización filosófica.
Dicho lo cual, mostramos al lector la conveniencia del presente estudio, por cuanto
en él, las figuras más representativas de la Sociología alemana de la religión,
testimonian la pertinencia de la Religión en el contexto racionalista de la Modernidad
en Occidente. Del mismo modo, en un entorno de debate suscitado por la tibieza
que, por entonces mostró la Convención Europea, en su intento de soslayar del
Preámbulo de la Constitución Europea la innegable aportación cultural y humanitaria
del cristianismo para la construcción de Europa; el prefacio realizado por Guy
Rocher, señala dos cuestiones importantes: de un lado, el modo como Occidente
asiste aturdido a la vitalidad del sentimiento religioso del Islam y al correlativo declive
de las iglesias católica, luterana y anglicana. La relación entre Modernidad y Religión
que parece estar olvidada en Occidente, se encuentra viva entre los intelectuales
que profesan la religión del Islam. De otra parte, gracias a la corriente
interdisciplinar, y de la mano de las Facultades de Teología, asistimos en las últimas
décadas a la aparición en las universidades norteamericanas de gran número de
investigaciones cuyo interés se centra en el hecho religioso y en la importancia que
el mismo tiene para la vida del hombre. Es en esta generación de investigadores
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donde se sitúa el autor de la presente obra, quien, a la postre, nos nutre de una rica
reflexión sobre la modernidad religiosa en nuestro tiempo, confiriéndole un estilo
contemporáneo y universal. La introducción de la obra define el objeto de su estudio,
que no es otro que dar respuesta a la cuestión planteada acerca del significado de la
Modernidad religiosa. Si el problema social constituye con el método histórico y la
racionalidad científica uno de los principales factores que ponen en causa la religión
durante el siglo XIX; el presente ensayo, toma como referencia la búsqueda llevada
a cabo por Ernst Troeltsch (1865-1923) y Max Weber (1864-1920) de una mediación
entre el discurso teológico y la Modernidad, desde la perspectiva de la ciencia
sociológica. Respecto a la estructura y contenido, el libro se divide en cuatro
capítulos, subdividido a su vez en secciones. El análisis comparativo del
pensamiento sociológico de Ernst Troeltsch y Max Weber constituye el núcleo
central del primer capítulo. Asimismo, se aborda el punto de vista de Max Weber
ante la dificultad de definir la noción de modernidad religiosa, y se lleva a cabo una
profunda reflexión en torno al significado y la dimensión que adopta la sociología de
las religiones, fundada por Troeltsch y Weber respectivamente, con el propósito de
comprender el alcance de la cultura moderna de Occidente, de su visión del mundo
y de la conducta de vida que le es propia. Al tiempo, se insiste en la necesidad de
una crítica social seria, que permita abordar en su justo término la cuestión de la
Modernidad religiosa. Por su parte Ernst Troeltsch, desde su formación como
teólogo y su pertenencia a la Escuela de la historia de las religiones, persistirá en
sus esfuerzos para adaptar el contenido del Cristianismo a los problemas sociales
de la Modernidad. En un ulterior capítulo, es el movimiento filosófico alemán
conocido como historicismo, el objeto de examen. El tercer capítulo se centra
fundamentalmente en examinar el fenómeno de la secularización y sus efectos
sobre el Cristianismo. Mientras Weber alude al término “désenchantement du
monde”, para Troeltsch, la secularización lejos de ser una progresiva e inevitable
desaparición de la religión, es percibida como la transformación del papel social y
cultural de aquella. En conexión con el fenómeno secular, el término de
“déprivatisation” es utilizado en referencia al papel de la religión en el espacio
público. Gendron, toma en consideración la obra Public Religions in the Modern
World de José Casanova, en la que, a pesar del deseo de confinamiento, se
evidencia cómo «el sueño de las Luces no se ha realizado y las religiones parecen
que vuelven a jugar un papel activo en la construcción del mundo moderno» (pág.
64). El capítulo final de esta interesante obra hace referencia al hecho religioso
dentro de la cultura. Comienza analizando la teología liberal y los movimientos
sociales, para luego centrarse en el papel de la Iglesia, el Estado y la sociedad civil.
Habida cuenta del significado que otrora tuvo la ciencia, constituyendo para algunos
el único modelo de pensamiento riguroso y eficaz, la etapa de la Escuela de la
historia de las religiones tiene el gran mérito de haberse negado constantemente a
aislar el universo del cristianismo de su ambiente histórico y cultural. Por otra parte,
para situar a Troeltsch y Weber uno en relación a otro, pone luego atención el autor
en la solución que la sociología religiosa en Weber da al “problema de los valores”.
Así las cosas, culmina el capítulo en alusión a la separación Iglesia y Estado como
una adquisición incontestable de la Modernidad, y, por consecuencia, al papel que
los grupos e instituciones religiosas adoptan para ocupar su lugar en el seno del
conjunto de las instituciones sociales. El contenido del libro culmina con unas
conclusiones en las que se insiste sobre el tratamiento de la modernidad religiosa en
base a dos presunciones fundamentales: de un lado la plena legitimidad de los
Tiempos modernos y de otro la contrapartida de dicha legitimidad en la autonomía
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real de una esfera religiosa. Se cierra con una selecta bibliografía. [Recibida el 29 de
septiembre de 2011].
Elena Sáez Arjona

Donna T. Haverty-Stacke and Daniel J. Walkowitz (eds.), Rethinking U.S. Labor
History: Essays on the Working-Class Experience, 1756-2009, Continuum
International Publishing Group, New York, 2010, 337 pp.
ABSTRACT: The aim of this work is a history of the development of the American Labor
Movement. The book is one of the first attempts to analyze the relationship between
business, employees and the government during such a long period of time (more
than 250 years). Apart from political considerations the authors draw attention to the
causal factors of the evolution of American Labor Law and Policy. The
book also examines the evolution of American working class and its creative role
in society. The book seems to be particularly valuable especially in the light of the
current renaissance of the debate on the future of U.S. economy and the currently
observed global unemployment crisis.
KEY WORDS: Donna T. Haverty-Stacke, Daniel J. Walkowitz, Labor Movement, U.S.
Labor History, Working Class, Labor Relations, U.S. Labor Law, U.S. Social History,
U.S. Market, The United States, Anti-Communism.
Obserwowany obecnie w Stanach Zjednoczonych kryzys gospodarczy zmusza do
postawienia fundamentalnego pytania o przyszły charakter amerykańskiego sektora
zatrudnienia. To sytuacja na rynku pracy w decydującym stopniu determinuje
bowiem wskaźniki makroekonomiczne, przyczyniając się także do kształtowania
nastrojów opinii publicznej. Ostatnia wielka debata w zakresie polityki ekonomicznej
przypada w Stanach Zjednoczonych na początek lat osiemdziesiątych ubiegłego
stulecia. Przypadająca na wspomniany okres Anglo-Amerykańska ekspansja polityki
neoliberalnej odcisnęła decydujące piętno na problemach sektora pracy w latach
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Widmo neoliberalnej
krucjaty w dalszym ciągu wydaje się widoczne w amerykańskim sektorze
zatrudnienia. Mniej lub bardziej asekuracyjne socjalnie działania administracji
Clintona i Busha Juniora w niewielkim stopniu przyczyniły się do poprawy sytuacji
finansowej amerykańskich zatrudnionych. Obserwowana w ostatnich dwóch latach
rosnąca debata w zakresie problemów zatrudnienia wydaje się zatem oczywistą
odpowiedzią zarówno na kryzys finansowy, jak i wieloletnie niedociągnięcia
systemowe w zakresie rozwiązywania problemów amerykańskich pracowników.
Niezwykle cenną wskazówką prowadzącą nas do zrozumienia czynników
sprawczych kształtujących amerykański sektor pracy (tak w zakresie wzorców
zatrudnienia, relacji trójstronnych czy kwestii aktywności związkowej) okazać się
może pogłębiona analiza historyczna (oparta na krytycznej analizie źródeł nie zaś
praktykowanym przez niektórych politologów konformistycznym dostosowywaniu
własnych koncepcji dla doraźnych potrzeb elit władzy). Opublikowane w ostatnim
czasie opracowanie zbiorowe pod redakcją Donny T. Haverty-Stacke i Daniela J.
Walkowitza stanowi niezwykle cenne kompendium wiedzy, w syntetyczny sposób
ukazujące społeczne uwarunkowania rozwoju amerykańskiego sektora zatrudnienia
na przestrzeni ostatnich 250 lat.
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Recenzowana książka stanowi pierwszą od prawie trzydziestu lat próbę
kompleksowego spojrzenia na historyczne aspekty amerykańskiego sektora
zatrudnienia. Spośród opublikowanych w latach wcześniejszych pozycji w tym
zakresie warto przywołać choćby pochodzącą z 1983 roku publikację pod redakcją
Michaela B. Frisha i Daniela J. Walkowitza Working-Class in America. Essays on
Labor Community and American Society, a także mocno już archaiczne opracowania
historyczne: History of Labor in the United States (pod redakcją Johna R.
Commonsa) z 1918 roku, A Theory of the Labor Movement Seliga Perlmana (1928),
czy istotną w kontekście komparatywnym pracę The Making of the English Working
Class, wydaną w Wielkiej Brytanii w latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia.
Wszystkie spośród wspomnianych publikacji stanowią istotne świadectwo rozwoju
badań nad społecznym wymiarem zatrudnienia oraz kształtowaniem się
współczesnej klasy pracującej (także w kontekście zmian zachodzących w
zhierarchizowanym porządku społecznym). Wydają się zatem cennym źródłem
refleksji, nie tylko dla historyków ekonomii, lecz także specjalistów z zakresu prawa
pracy (kierunki rozwoju prawodawstwa krajowego w tym zakresie w znaczącym
stopniu stanowiły odpowiedź na związane z ewolucją modelu zatrudnienia
transformacje społeczne), czy specjalistów polityki społecznej (każda ze
wspomnianych prac stanowić może przyczynek do rozważań nad narodzinami
współczesnych społeczeństw).
Pierwsza spośród dwóch części na które podzielona została praca ilustruje
współczesne kierunki badań nad historycznymi aspektami zatrudnienia w Ameryce
Północnej. Obok mniej znanych rozważań nad historią sektora pracy pierwszej
połowy XIX stulecia odnosi się także do istotnych także współcześnie kwestii
rasowych, oraz ich wpływu na dynamikę funkcjonowania niektórych ugrupowań i
ruchów społecznych (por np. Black Anticommunism). Przedmiot drugiego fragmentu
pracy stanowią bardziej współczesne nam problemy i wyzwania z zakresu
amerykańskiej polityki zatrudnienia. Autorzy fragmentu analizują między innymi
problemy z pogranicza związków kultury i zatrudnienia, normatywnych granic pracy
czy płci jako jednej z najistotniejszych kategorii oddziałujących na relację pracaspołeczeństwo.
Do podstawowych czynników przemawiających za kompleksowością zawartego w
pracy wykładu, oraz jego oryginalnym charakterem na tle powstałych wcześniej
opracowań (zarówno artykułów naukowych jak i opracowań monograficznych i prac
zbiorowych) zaliczyć należy:
1. Wspomniana publikacja w rozszerzony sposób prezentuje mniej znane
czytelnikowi aspekty kształtowania się amerykańskiej klasy pracującej. Szczególnie
istotne wydają się w tym kontekście podjęte w pierwszej części opracowania
rozważania nad rynkiem zatrudnienia w końcu XVIII i pierwszej połowie XIX wieku.
Zagadnienie rozwoju wielkoprzemysłowej Ameryki w drugiej połowie XIX wieku
(zwłaszcza zaś po 1880 roku), wraz ze wszystkimi społecznymi konsekwencjami
tego procesu wydaje się bowiem stosunkowo dobrze omówione na kartach dostępnej
w tym zakresie literatury przedmiotu.
2. Aktualność zawartych w pracy rozważań na tle prowadzonej obecnie
aktywności politycznej i rozważań społecznych. Jak zauważają sami autorzy historia
kształtowania się amerykańskiego wzorca zatrudnienia (wraz ze wszystkimi
konsekwencjami tego procesu) przeżywa obecnie prawdziwy renesans
zainteresowania. Wspomniane rozważania nie ograniczają się jednak wyłącznie do
środowisk naukowych, angażując także przedstawicieli środowisk politycznych oraz
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innych aktorów życia społecznego (związki zawodowe, organizacje pozarządowe,
itp.). [Recibida el 23 de mayo de 2011].
Bogumil Termiński

Thorsten Lieb, Privileg und Verwaltungsakt. Handlungsformen der öffentlichen
Gewalt im 18. und 19. Jahrhundert (= Rechtshistorische Reihe 280), Peter Lang,
Frankfurt am Main, 2005, 236 S.
ABSTRACT: Mit seiner rechtshistorischen Untersuchung zum weiten Feld der
Handlungsformen der öffentlichen Gewalt im 18. und 19. Jahrhundert bildet die
Studie eine gut zugängliche und sorgfältig bearbeitete Analyse, die weniger den
Schwerpunkt auf den Verwaltungsakt, sondern auf das Privileg legt. Der Autor geht
von der Hypothese aus, dass das Privileg als Rechtsinstitut in seinen Funktionen und
in der konkreten Ausgestaltung einzelner Elemente der Privilegienlehre eine der
wichtigsten Wurzeln für die Entwicklung des modernen Verwaltungsakts ist. Ferner
stützt er sich darauf, dass das Privileg bis zum Ende des 19. Jahrhunderts ein
bedeutendes Instrument staatlichen Handelns blieb.
STICHWORTE: Privileg, Verwaltungsakt, Gewerberecht, Öffentliche Gewalt.
„Die Demokratie des Grundgesetzes ist eine grundsätzlich privilegienfeindliche
Demokratie“. Das Bundesverfassungsgericht hat dies in seinem Urteil vom 5.
November 1975 in BVerfGE 40 (1976), Seite 317 für die Rechtsordnung der
Bundesrepublik Deutschland klargestellt, denn Privilegien widersprechen zum einen
dem Gleichheitsgebot des Artikels 3 des Grundgesetzes und zum anderen dem
Verbot der Einzelfallgesetzgebung im Hinblick auf die Einschränkung von
Grundrechten gemäß Artikel 19 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz. Bereits vor dem
Zweiten Weltkrieg war die Rechtsordnung Deutschlands praktisch von Privilegien
befreit. Als im Jahr 1935 die „Schornsteinfeger-Realrechte“ und im Jahre 1939 die
„Abdeckerei-Privilegien“ gemäß § 12 des Tierkörperbeseitigungsgesetzes vom 1.
Februar 1939 aufgehoben waren, gehörte der Begriff des Privilegs der
Rechtsgeschichte an.
Mit seiner rechtshistorischen Untersuchung zum weiten Feld der
Handlungsformen der öffentlichen Gewalt im 18. und 19. Jahrhundert bildet diese in
Bayreuth verteidigte Dissertation eine gut zugängliche und in der
Literaturverarbeitung sorgfältig bearbeitete und quellenreiche Analyse. Sie ist neben
der Arbeit von Markus Engert, Die historische Entwicklung des Rechtsinstituts
Verwaltungsakt (= Europäische Hochschulschriften 2, 3479), Frankfurt am Main
2002, heranzuziehen; letztgenannte Studie widmet sich der Entwicklung der
zentralen
Rechtsfigur
des
kontinental-europäischen
rechtsstaatlichen
Verwaltungsrechts des 19. und 20. Jahrhunderts und der entscheidenden Epoche
der Entwicklung des Verwaltungsakts von 1850 bis 1914. Die Arbeit von Lieb, die
weniger den Schwerpunkt auf den Verwaltungsakt, sondern auf das Privileg legt,
ergänzt insbesondere die Forschungen von Barbara Dölemeyer und Heinz
Mohnhaupt, verschriftlicht insbesondere in den beiden Bänden, die die beiden
Autoren unter dem Titel „Das Privileg im europäischen Vergleich“ in den Jahren 1996
und 1999 herausgegeben haben.
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Der Zeitraum, den sich Lieb vornimmt, ist einerseits festgelegt durch die
Abschaffung der letzten Privilegien in den 1930er Jahren in Deutschland und
andererseits durch das Ende des Ancien Régime und die Französische Revolution,
in deren Folge die Privilegienordnung in Frankreich beseitigt wurde. Der Autor geht
von der Hypothese aus, dass das Privileg als Rechtsinstitut in seinen Funktionen und
in der konkreten Ausgestaltung einzelner Elemente der Privilegienlehre eine der
wichtigsten Wurzeln für die Entwicklung des modernen Verwaltungsakts ist. Ferner
stützt er sich darauf, dass das Privileg, obwohl es im Laufe des 19. Jahrhunderts
umfassender Kritik ausgesetzt war, bis zum Ende des 19. Jahrhunderts ein
bedeutendes Instrument staatlichen Handelns blieb. Diese Vermutungen kann Lieb
in seiner Studie reichlich unterfüttern. Einer der wichtigsten Teilaspekte der Arbeit
besteht nicht zuletzt in der in den Lehrbüchern und Monografien des Allgemeinen
Staatsrechts ausgefochtenen Frage über die Recht- und Zweckmäßigkeit der
Erteilung von Privilegien in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Aus den
zahlreichen Quellen, die sich mit der Rechtfertigung der Erteilung von Privilegien in
jener Zeit beschäftigten, schließt der Autor zurecht, dass die Privilegien in die Kritik
geraten waren und unter erheblichem Rechtfertigungsdruck standen.
Lieb baut seine Arbeit in sechs Kapitel auf: Zunächst wird das Privileg als
Rechtsinstitut am Ende des Ancien Régime behandelt, wozu auch die unmittelbaren
Auswirkungen der Französischen Revolution auf das Privilegienrecht zählen. In
einem zweiten Schritt nimmt er sich das Privilegienrecht des Preußischen
Allgemeinen Landrechts im Hinblick auf seine Stellung zum Privilegienrecht des
Ancien Régime vor, bevor er das Privileg als Rechtsbegriff in der Rechtswissenschaft
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts charakterisiert und sich auf diese Weise in
eine interessante Auseinandersetzung mit dem Privileg im deutschen Naturrecht
begibt. Die Entwicklung des Privilegs zwischen der Verfassung von 1849 einerseits
und der Gründung des Norddeutschen Bundes sowie der Errichtung des
Kaiserreiches von 1871 andererseits bildet den Gegenstand des vierten Kapitels.
Das fünfte Kapitel widmet sich der Auseinandersetzung mit dem Privileg als
Rechtsinstitut in der Zeit des Kaiserreiches. Im sechsten Kapitel beschließt der Autor
kurz und ausblickartig die Abschaffung der letzten Privilegien im Rechtssinne und
den Wandel des Privilegs zum politischen Begriff. Lobenswert sind der methodische
Vorspann und die Bilanzierung der bisher erschienenen Literatur.
Liebs Studie schafft Ordnung in der Begriffsvielfalt um den Begriff „Privileg“, in
dessen Umfeld auch Termini wie „Konzession“, „iura singularia“ oder „Verfügung“
erscheinen. Dank seines umfangreichen Quellenmaterials kann Lieb den Wandel des
rechtlichen Inhalts des Privilegs über den gesamten Untersuchungszeitraum
verständlich darstellen. In diesem Kontext konnte er natürlich die Forschungen von
Diethelm Klippel (Politische Freiheit und Freiheitsrechte im deutschen Naturrecht des
18. Jahrhunderts, Paderborn 1976) und von Louis Pahlow (Justiz und Verwaltung.
Zur Theorie der Gewaltenteilung im 18. und 19. Jahrhundert, Goldbach 2000) zu
Rate ziehen.
Im 19. Jahrhundert hatte das Privileg eine zentrale verfassungsrechtliche
Bedeutung; es bestand nämlich dahingehend Einigkeit, dass die Privilegienhoheit ein
Ausfluss der „potestas legislatoria“, also der gesetzgebenden Gewalt, war. Dabei
zieht Lieb nicht nur die bekannten Werke von Robert von Mohl, Ludwig von Rönne
oder Paul Laband heran, sondern berücksichtigt obendrein eine große Anzahl
weniger bekannter Autoren. Da das Privileg im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts
mehr und mehr in der sich entwickelnden Literatur des modernen Verwaltungsrechts
Berücksichtigung fand, waren zudem Arbeiten von Georg Meyer und Otto Mayer zu

92

Revista Crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social, n.o 3 (2011)

Recensiones

konsultieren. Unterdessen bleibt der Autor nicht allein beim öffentlichen Recht
stehen, sondern widmet sich gleichermaßen den „privatrechtlichen“ Privilegien, die
infolge der Ausdehnung der Gesetzgebung auf den jeweils betroffenen
Rechtsgebieten immer weiter eingeschränkt wurden. Um diese These zu stützen,
bietet die Geschichte des Urheber-, des Patent- und des Immaterialgüterrechts einen
großen Fundus an Beispielen. Gerade die Geschichte des Urheberrechts von den
Privilegien gegen den Nachdruck hin zu den modernen Urheberschutzgesetzen
wurde zum einen von Elmar Wadle (Geistiges Eigentum. Bausteine zur
Rechtsgeschichte II, München 2003. Aufsätze in den Kapiteln „Urheberschutz durch
Privileg“; „Urheberschutz durch Gesetz“) und zum anderen von Ludwig Gieseke
(Vom Privileg zum Urheberrecht. Die Entwicklung des Urheberrechts in Deutschland
bis 1845, Göttingen 1995) hinlänglich erforscht. Erstaunlich ist die Praxis im
Königreich Württemberg, das trotz der preußischen Interventionen bei der Deutschen
Bundesversammlung und dem Druck der anderen deutschen Staaten starr an
seinem Privilegiensystem gegen den Nachdruck festhielt und auf diese Weise lange
Zeit Autoren wie Verlegern jedwedes Urheberrecht an ihren Werken versagte (vgl.
dazu die Habilitationsschrift von Thomas Gergen, Die Nachdruckprivilegienpraxis
Württembergs im 19. Jahrhundert und ihre Bedeutung für das Urheberrecht im
Deutschen Bund, Berlin 2007 sowie ders., Das württembergische Privilegiensystem
gegen den Büchernachdruck im 19. Jahrhundert und die Privilegien zugunsten der
Schiller-Erben, in: UFITA (= Archiv für Urheber- und Medienrecht) 2006, S. 189-227).
Die Erteilung von Privilegien gegen den Nachdruck fand in Württemberg erst durch
die Gesetzgebung im Kaiserreich ihr Ende. Im Norddeutschen Bund hieß es vorab im
Gesetz betreffend das Urheberrecht an Schriftwerken, Abbildungen, musikalischen
Kompositionen und dramatischen Werken vom 11. Juni 1870, § 71 Absatz 1 (BGBl
Seite 330): „Die Ertheilung von Privilegien zum Schutze des Urheberrechts ist nicht
mehr zulässig“.
Wenn auch die „privatrechtlichen Privilegien“, die oft zwischen Privatrecht und
öffentlichem Recht standen, nicht immer in aller Ausführlichkeit behandelt werden, so
liefert Lieb gleichwohl eine stringent geschriebene Abhandlung, die rechtshistorisch
den Weg vom Privileg zum Verwaltungsakt unter Ausschöpfung der einschlägigen
und wichtigsten Quellen liefert. Außerdem krönt die Arbeit das Verdienst, die
allgemeinen Lehren zum Privileg verständlich und kohärent aufgearbeitet zu haben,
womit der Autor zweifelsohne Anlass zu zukünftigen Forschungen, vor allem zu
Einzelgebieten, in denen Privilegien erteilt wurden, aufgibt. [Recibida el 5 de agosto
de 2011].
Thomas Gergen

Flavio López de Oñate, La certeza del Derecho, Editorial Comares, Granada,
2007, XLVIII + 107 pp.
ABSTRACT: This is the republication of the translation into Spanish of the classical
work by the legal philosopher Flavio López de Oñate, who criticizes government
agencies behind which there are legal scholars and intellectuals who believe the
State should legislate over a larger and larger number of subjects and realities.
López de Oñate’s book is too abstract, and the translation into Spanish of what Piero
Calamandrei and López de Oñate himself wrote in Italian does not seem to have
been done appropriately. We do not know whether José Luis Monereo revised the
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translation but there are certain passages which make the book impossible to
understand. Interesting reflections upon State Law and Community Law can be
found, but they are completely different from similar concepts in Vladimir Ilyich
Lenin’s The State and Revolution.
KEY WORDS: Flavio López de Oñate, Giuseppe Capograssi, Piero Calamandrei, Widar
Cesarini Sforza, Eduardo J. Couture, Certainty of Law, Legislator, Social Law, Social
Justice.
Comares publishing house in Granada, again, gives us the opportunity to read a
book to illuminate our reflection upon the certainty of Law, in a collection entitled “Art
of Law”, directed with outstanding intellectual rigor by José Luis Monereo, Labour
Law and Social Security professor in the University of Granada. The author of the
preface of the Spanish edition is Eduardo J. Couture (1904-1956)1, a renowned
litigator from Uruguay with many connections in Italy and, in particular, with Piero
Calamandrei (1889-1956)2. In the Italian version of the book there was a magnificent
and in-depth introduction by the brilliant Law philosopher and professor in Padua,
Naples and Rome, Giuseppe Capograssi (1889-1956)3. The book’s main idea is
summarized by Capograssi as «the certainty of law is not abstract, general or
schematic but rather particular, specific and correlative to the unique experiences
and legal systems that make up the world of Law» (p. XXIV) 4.
Both Couture and Capograssi emphasize the reviewed book’s usual merit in
various specialized fields of legal science, such as the general doctrine of Law,
Procedural Law or Canon Law.
The reader may notice that López de Oñate has organized the book in two parallel
parts: the text itself, and a substantial body of literature both complementing and
forming part of the text.
Moreover, this remarkable and systematic essay articulates a research line
following this structure: firstly, the speculative conception of Law as a certainty, and,
secondly, the establishing of current Law crisis as a crisis of certainty. Its contents
reveal a concept of certainty as a specific ethics of Law. Thus, according to Flavio
López de Oñate, justice becomes a certainty as a consequence of action and as a
principle at the origins of Law. This certainty prevails the objectification of justice that
stands as a constitutive and productive principle of legal experience.
Similarly, the contemporary world crisis, which López de Oñate complains about,
is essentially a spiritual crisis, which accommodates despair, anguish, loneliness,
1

See Alejandro Romero Seguel, “Eduardo J. Couture”, in Diccionario crítico de juristas españoles,
portugueses y latinoamericanos (hispánicos, brasileños, quebequenses y restantes francófonos),
Zaragoza-Barcelona, 2005, Vol. I, pp. 253-255, No. 248.
2
See Faustino Cordón Moreno, “Piero Calamandrei (1889-1956)”, in Juristas Universales, MadridBarcelona, 2004, Vol. IV, pp. 186-191.
3
See Jesús Ballesteros, “Giuseppe Capograssi (1889-1956), Juristas Universales, Vol. IV, pp. 184186. Ballesteros himself devoted a book to Capograssi, namely La filosofía del Derecho de Giuseppe
Capograssi, Madrid, 1973. It should be pointed out that the first Spanish author who wrote on
Capograssi was Amadeo de Fuenmayor, de qua vid. Manuel J. Peláez, “Amadeo de Fuenmayor
Champín (1915-2005)”, in Diccionario crítico de juristas españoles, portugueses y latinoamericanos,
Zaragoza-Barcelona, 2005, Part 2, Vol. II (= Vol. III of the collection) pp. 365-371, No. 1,084, who, in
his unpublished memoir on Concepto, Método y Fuentes del Derecho Civil español, común y foral,
Madrid, June 1942, wrote about Giuseppe Capograssi’s assessment on Antonio Rosmini Serbati’s
thought (1797-1855), who considered all types of Law as Private Law and, then, distinguished
between Individual Law and Social Law (Fuenmayor, Concepto, p. 82).
4
Unless otherwise stated, English translations of quotations are ours.
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and the feeling of individual responsibility. López de Oñate’s message is clear, in the
sense that the problem of philosophy is that of certainty, as it had previously been
that of truth, and that of reality in the Greek and Latin classical world. This amounts
to saying that the problem of certainty is that of the individual. A logical consequence
of this would be the crisis in Law itself, which, for López de Oñate, was understood
and analyzed in all its separate elements by the great Law scholar Piero
Calamandrei, who has just been mentioned above.
Once the above has been exposed, Flavio López de Oñate unveils, in the central
chapters of his book, the basis of the certainty of Law. He manages to assemble an
accurate argument and soundly defines his concept on the basis of the certainty of
action and the possibility of action, and, then, reinforces it with legal and
philosophical concepts provided to this purpose, among others, by Cicero, for whom
«we all comply with the laws so that we can be free.» In order to understand the Law,
as opposed to nowadays’ legal hypertrophy, and as the individual’s expression and
will, which in turn provides the action with a future scope which will enable
confidence in the protection of the individual’s interests. Still, his opposition to the
multiplicity and mutability of Law, to its gaps and lack of clarity, etc., which pose a
profound threat to the certainty of Law and Justice guaranteeing it, becomes evident.
«The State as “a law-making device” –argues López de Oñate–, cannot be
satisfied with changing the laws, that is, with replacing old laws by new ones; it
constantly adds new laws to previous ones» (p. 39 ). And they all coexist at the same
time. And López de Oñate adds: «The legislator wants to foresee everything and
legislate on everything, incorrectly, believing that the endless multiplicity of laws is an
adequate remedy» (p. 39).
Logically, Flavio López de Oñate differentiates between State Law and Community
Law, and, following Höhn’s doctrine, he considers the idea of the State, legally
speaking, as a legal and institutional reality which is the opposite of popular
community (p. 57). The reason is quite simple, since popular community is something
specific and particular, while the State is completely abstract, even if it may
materialize in a number of elements such as the territory, the population, the
Constitution, national identities, and so on. It is in this sense that López de Oñate
states that «society cannot be considered as something heterogeneous and different
from the individuals and, therefore, its guardianship becomes effective through the
individuals» (p. 69). Ultimately, society only exists within the human being considered
as an individual (p. 71), which matches the concept of legal entity.
Against the certainty of Law, it is relevant to note Flavio López de Oñate’s inner
turmoil regarding those legal formulations which, in turn, certain doctrines, such as
the National Socialist or the Soviet systems, expressed and their obstinate purpose
of undermining every principle of legality.
In a subsequent chapter, López de Oñate analyses the fight against arbitrariness,
where the process becomes a means towards certainty available to Law, where the
legal experience is revealed in its fullness. López de Oñate emphasizes the fight for
certainty, as Francis Bacon, Baron Verulam of Verulam (1561-1626), had already
done at his time, by highlighting the contribution of the Science of Law to the
elimination of such arbitrariness.
This masterly essay ends with a chapter entitled “Certainty as specific Law ethics”
(pp. 101-107) which is a conclusive reflection on the book as a whole. In it, López de
Oñate turns to Anatole-François Thibault (1844-1924), Giuseppe Capograssi and
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Widar Cesarini Sforza (1886-1965)5 and, in these final pages, he finds the solution
not only to the alleged contradiction between Law and equity, but also to the
opposition between the spirit and the contents of Law, or to the contradiction
between Morals and Law6. Hence he manages to come to the realization that
certainty involves specific Law ethics.
But much more can be found in this small book: the transcendence of rules to
society, Law as the individual’s guarantee, the value of legality and the ethical State.
In short, we are faced with a piece of work whose central thesis is crucial: «The
requirement of certainty of action is met by the presence of legality in equity, equality
in diversity, of permanence in variation, which will act in the certainty of Law» (p.
105).
The sentence that introduces Flavio López de Oñate’s work may serve as a
culmination, which is an accurate reflection by Friedrich Carl von Savigny (17791861): «The certainty of Law, which makes laws so beneficial» (p. 1). [Recibida el 6
de septiembre de 2011].
María del Carmen Amaya Galván
Elena Sáez Arjona

Antonio Márquez Prieto, Calidad ambiental de las Relaciones laborales. Ensayo
interdisciplinar, Comares, Granada, 2011, 96 págs.
RESUMEN: Presenta una serie de características que en el trabajo permite aumentar
la calidad ambiental; no sólo se trata de tutelar mejor al trabajador, como parte de
más débil de la relación contractual, o de inserir a los trabajadores en la empresa
mediante la participación accionarial, sino de descubrir a la persona que hay detrás
de cada trabajador, humanizar el trabajo y, mediante la Sociología relacional (en
esto el autor sigue al catedrático de Sociología Pier Paolo Donati), incrementar la
calidad ambiental llenando los vacíos de relacionalidad con una visión humana de
las Relaciones Laborales, basada en una confianza estrecha en la cadena de
mando, entre otras cosas.

5

See José Calvo González, “Widar Cesarini Sforza (1886-1965)”, in Juristas Universales, Vol. IV, pp.
145-148; Manuel J. Peláez, “El aristócrata Widar Cesarini Sforza (1886-1965), catedrático de las
Facultades de Jurisprudencia de Pisa y de Roma: veneno fascista en el pensamiento jurídico del siglo
XX”, in Contribuciones a las Ciencias Sociales, September 2008, pp. 1-26. [On line:
http://www.eumed.net/rev/cccss/02/mjp.htm]; and, Carlo Lottieri, “Alle origini della teoría del diritto
come pretesa individuale. Da Widar Cesarini Sforza a Bruno Leoni”, in Materiali per una storia della
cultura giuridica, Year XLI, No. 1 (June 2011), pp. 63-89, who points out that during the fascist regime
Cesarini Sforza was a moderate man (p. 78), thus clearly disagreeing with M. J. Peláez. Calvo
González has translated into Spanish a book by Cesarini Sforza, which has been well received by the
Spanish doctrine, but we do not know if his contribution on Count Cesarini’s Il diritto dei privati has
been valued among Italian Law philosophers.
6
There is a good synthesis by Alfredo Rodríguez García, “Derecho y Moral”, in Cuadernos
informativos de Derecho histórico público, procesal y de la navegación, No. 19-20 (December 1996)
[1997], pp. 5,191-195, 252, and Patricia Zambrana Moral’s evaluative response on the relationship of
Morals, Law and Ethics in her scientific review article “Antonio Millán-Puelles, Alfredo Rodríguez
García y Leonardo Polo Barrena (Derecho, Ética y Moral)”, in the same Cuadernos informativos de
Derecho histórico público, procesal y de la navegación, No. 19-20 (1996) [1997], pp. 5,629-5,668,
which includes a vast critical body of literature.
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PALABRAS CLAVE: Relaciones Laborales, Calidad ambiental, Organización
Internacional del Trabajo, Derecho social, Personalización del Derecho, Realismo
relacional, Derecho del Trabajo, Solidaridad, Pier Paolo Donati.
Antonio Márquez Prieto es profesor titular de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social de la Universidad de Málaga, donde imparte entre otras materias la
de Teoría de las Relaciones Laborales. Autor de numerosos trabajos, no debe
considerarse como el menor el haber vertido a la lengua castellana, con
extraordinaria elegancia, la impresionante y monumental obra La idea del derecho
social de Georges Gurvitch (1894-1965), que dio a conocer la editorial Comares de
Granada, que con tanto acierto promueve Miguel Ángel del Arco.
En esta ocasión vamos a ocuparnos de un libro reducido de Márquez Prieto, pero
sumamente sugerente. Una de las notas caracterizadoras del trabajo objeto del
Derecho del Trabajo es el elemento de subordinación o dependencia. Este elemento
de dependencia ha sido muy criticado desde el ámbito de la justicia social,
precisamente por la contradicción que supone, desde el punto de vista de la libertad
y de la dignidad humana. Esa preocupación por la justicia social ha dado, desde un
principio, al Derecho del Trabajo un determinado cariz, consistente en proporcionar
tutela a la parte más débil de la relación contractual. En realidad, la
descentralización no implica una disminución de la dependencia, puesto que los
mecanismos de descentralización de empresas conllevan, normalmente, la idea de
conservar una relación estable. En concreto, si la empresa principal desea conservar
una posición de supremacía sobre la empresa proveedora o suministradora, posee
instrumentos para ello (la fórmula del franchising, la participación accionarial u otros
tipos de inversión estratégica). Márquez Prieto señala que habría que «reconocer
que el contrato de trabajo subordinado y estable –es decir, a tiempo completo y de
carácter indefinido– no es ya la figura central del Derecho del Trabajo» (p. 6). En
realidad, en España tras la promulgación de la Ley 20/2007, de Estatuto del trabajo
autónomo, se reconoce una figura intermedia entre el trabajador dependiente y el
autónomo. Existe, por otro lado, una importante corriente que sugiere la existencia
de una categoría intermedia entre el trabajo subordinado y el trabajo autónomo, esto
es, el llamado trabajo “parasubordinado” o “coordinado”. También constituye una
categoría intermedia la figura del trabajador autónomo económicamente dependiente
(TRADE) creada por la Ley española 20/2007, de Estatuto del trabajador autónomo.
Tanto en los convenios mencionados como en el Programa específico de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), el trabajo forzoso aparece claramente
vinculado con la trata de personas, no debiendo perderse de vista que el trabajo en
régimen de esclavitud ha estado históricamente unido a la trata y comercio de
esclavos. Tal vez sea en la lucha contra la explotación laboral infantil donde la labor
de la OIT esté logrando frutos más palpables, habiendo crecido la movilización
internacional contra este tipo de trabajo. Por último, uno de los mayores esfuerzos
de la OIT ha estado dedicado a la promoción de la igualdad de oportunidades y de
trato entre hombres y mujeres en el mundo del trabajo, lo cual se ha visto hasta
ahora reflejado en la adopción de diversos convenios y en el impulso de un
programa general al respecto que ha incluido la creación de la Oficina para la
Igualdad de Género (convenio núm. 100 de 1951 sobre igualdad de remuneración y
convenio núm. 183 de 2000 sobre la protección de la maternidad). La principal
función del Derecho del Trabajo ha sido el intento de desmercantilización. En la
actualidad, el tejido económico hace que la actividad productiva se caracterice, más
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que por la producción de bienes, por la producción de un valor económico diferencial
(criterio del alto valor).
En referencia al Derecho del Trabajo existe ciertamente un marcado proceso de
fragmentación, como ya viene siendo denunciado por la doctrina. Adquiere una gran
relevancia la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización
equitativa, 2008, que constituye la tercera gran declaración de principios y políticas
desde la Constitución de la OIT en 1919. Dicha Declaración propone una estrategia
de actuaciones interrelacionadas. Así, como reflejo de un contexto mundial de
interdependencia, propone una actuación de solidaridad y cooperación que permita
elaborar una estrategia global e integrada de la OIT en pro del trabajo decente, con
unos objetivos interrelacionados, inseparables, que se refuerzan entre sí. En la
actualidad se constata la exigencia de una mayor autonomía y personalización en la
relación de trabajo subordinado respecto de la organización del trabajo, el tiempo o
el salario. Por otro lado, las nuevas formas organizativas del trabajo han acentuado
de forma notable la autonomía del trabajador en la gestión y en la organización
interna de los modos y de los resultados de la prestación laboral (pp. 44-45).
Márquez Prieto señala que hoy es «la personalización –y no la individualización–, el
efecto emergente» (p. 46). El fenómeno de humanización del Derecho del Trabajo
está directamente conectado con la necesidad de dar entrada a los derechos
fundamentales en el propio contenido del contrato de trabajo. Este proceso de
humanización está directamente relacionado con el fenómeno consistente en el
incremento de la personalización y de la autonomía en la relación laboral. Dicho
incremento genera, como consecuencia, una tensión entre igualdad y libertad.
El ambiente relacional de calidad en el contexto empresarial se refiere a una
calidad propiamente humana, un alto nivel de bienestar subjetivo recíproco, un clima
de confianza. La calidad ambiental depende, por otro lado, de forma determinante,
de la respuesta que la propia relación ofrezca. En realidad pueden darse situaciones
de injusticia relacional, de ausencia de calidad ambiental, debido a la existencia de
vacíos de relacionalidad. Entre los distintos vacíos de relacionalidad posibles, que
impiden que la justicia relacional fructifique, pueden mencionarse entre otros los
siguientes: la ausencia de las normas e instituciones indispensables; la ausencia en
la empresa del pluralismo, o la falta de cooperación en la justicia. El estudio de la
teoría relacional del catedrático de Sociología de la Universidad de Bolonia Pier
Paolo Donati1 le ha permitido a Antonio Márquez hacer una construcción sumamente
1

Ver las publicaciones del catedrático de Sociología y presidente que fue de la Asociación Italiana de
Sociología, aparecidas en España, en lo que se denomina la primera recepción de su pensamiento en
la Península Ibérica: Pier Paolo Donati, “Gli ordinamenti storici del welfare state e i suoi dilemmi
odierni”, en Una oferta científica iushistórica internacional al doctor J. M. Font i Rius por sus ocho
lustros de docencia universitaria, Barcelona, 1985, pp. 137-160; “Dal concetto di benessere a quello di
qualità di vita: alienazioni storiche e welfare state”, en Cuadernos informativos de Derecho histórico
público, procesal y de la navegación, n.º 4-5 (1987), pp. 553-577; “La qualità di vita come referente
simbolico e normativo della pace: un approccio relazionale”, en Fundamentos culturales de la paz en
Europa, vol. III, Raíces y aspectos iushistóricos, filosófico-políticos y sociológico-sanitarios,
Barcelona, 1987, pp. 957-976 y vol. IV, Barcelona, 1987, p. LXXVI; “La famiglia in Europa e il pensiero
sociale della Chiesa: prospettive sociologiche sul presente e sul futuro”, en La familia y el futuro de
Europa, Barcelona, 1987, pp. 65-93. Por otro lado, esta última publicación suya aquí indicada fue
recensionadas, entre otros, por Ernest Caparrós, en Revue générale de droit, Ottawa, 18 (1987), p.
993 y Javier Cremades García, en Annals of the Archive of "Ferran Valls i Taberner's Library": Studies
in the History of Political Thought, Political & Moral Philosophy, Business & Medical Ethics, Public
Health and Juridical Literature, Barcelona, n.º 1/2 (1988), pp. 358-362. Además, Manuel J. Peláez
recensionó de Pierpaolo Donati, Per la sociologia. Lineamenti di una disciplina teorico-pratica, Milano,
1982, en Información Comercial Española, Ministerio de Economía y Hacienda, Madrid, n.º 604
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coherente. Discípulo de Achille Ardigò, Donati está considerado el sociólogo católico
más influyente de Europa. Se ha de decir que Donati colaboró en diversos libros y
revistas españolas en la década de los ochenta del pasado siglo XX, a través de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga, cuando todavía era poco
conocido en Europa y en América. [Recibida el 22 de junio de 2011].
Guillermo Hierrezuelo Conde

Josep Masabeu i Tierno, La República del Raval. Fines de cohesió social,
Fundació Raval Solidari, Barcelone, 2010, 123 pp.
ABSTRACT: Josep Masabeu i Tierno, PhD in Pedagogy, has set up a cultural and
educational centre, called Braval, in a troubled neighborhood in Barcelone, El Raval,
which has become a paradigmatic place where immigrant children from different
cultures, religions and languages learn how to live together, to integrate themselves,
to achieve a more prosperous, civilized, ethical Catalonia within a Europe which
belongs to citizens, not to merchants or financial plutocrats. With the greatest respect
to the religion, language and culture of their original countries, Braval is proud to be
an example of the application of the Catholic Church’s social doctrine in XXIst century
areas and specific realities with proletarian groups from Morocco, India, Ecuador,
China, Bolivia, Romania, the Philippines, Bangladesh, etc., where social exclusion is
fought and the incorporation into the workplace is promoted.
KEY WORDS: Braval, Raval, Josep Masabeu, Núria Gispert Feliu, Juan Pablo Garrido,
Rubén Mestre, Unió Democràtica de Catalunya, Solidarity, Immigration, Solidarity
Economy, Multiculturalism.
Josep Masabeu i Tierno is a recognized promoter of initiatives in which the
implementation of social policies is clear. He studied Educational Science at the
University of Barcelone and holds a PhD in Pedagogy. He was also a councillor in
Gerona City Council representing Convergència Democràtica i Unió political party,
having been put forward by Unió Democràtica de Catalunya, a Christian Democratic
and Republican party, founded in 1932 by Manuel Carrasco Formiguera (18901938), who, as is widely known, left a widow, Pilar Azemar Puig de la Bellacasa, and
eight children after having been executed, following Francisco Franco’s orders, on 9th
April, 1938.
Masabeu is the founder, as well as the brains, of an unprecedented social initiative
for the care of young immigrants in El Raval neighborhood in Barcelone, which has
47% of immigrant population who live in conditions of severe deprivation. Masabeu
founded Braval in 1998 for the care of this immigrant, mostly foreign, population, in
an attempt to provide them with options for their human, intellectual and subsequent
university education so as to improve their employability and, consequently, their
living conditions.
The book has been prefaced by Núria Gispert i Feliu, president of Caritas Spain
until 2004 and, before that, of Caritas Barcelone, and who had previously been
(diciembre-1983), p. 146 y del propio Donati, Introduzione alla sociologia relazionale, Milano, 1983, en
Revista de Estudios Políticos, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, n.º 36 (1983), pp. 267277.
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councillor representing PSC-PSOE political party in Barcelone City Council for
sixteen years. Gispert is a woman who has devoted many years of her long life (born
in 1936) to philanthropy related to associationism, to the care for the needy and to
the pursuit of social cohesion. She has a deeply rooted, but peaceful, social
conscience, for she is not a Rosa Luxemburg (1871-1919) or a Mary Wollstonecraft
Godwin (1759-1799).
Núria Gispert states that, following her retirement six years ago, she started
attending some meetings in the form of debates on immigration, which are held
monthly in Braval. In 2010, when the book was published, the number of meetings
held since 2005 had reached 41 and 190 experts had taken part in them. Among
social policies those which should be applied to immigration are highly suggestive,
and Braval is, undoubtedly, managing to become the spearhead regarding solutions
to improve conditions for immigrants in Catalonia and the rest of the Spanish State
with these interdisciplinary debates. These debates are coordinated by Masabeu,
Braval president, and Núria Gispert, who are always joined by Braval programme
director, Rubén Mestre, and Braval managing director, Juan Pablo Garrido, who at
the time suffered the existing hard immigration policies in North America, where he
studied the final year of high school and a Bachelor of Arts in Montreal (Canada),
complementing it with a MA in Medieval History at the University of Toronto. Upon
completion of these studies and having already been awarded these two Canadian
degrees, he was expelled from the country and had to return to Spain. It should be
added that Garrido, who was born in Madrid, is fluent in written and spoken English,
French and Catalan. Therefore, he is a person with top professional experience who
has suffered in his own flesh the brutality of immigration laws in Canada and in the
United States, which are full of social and cultural prejudice.
Moreover, many personalities have attended these cultured meetings and
symposia, held in Braval, such as: many entrepreneurs from the Catalan business
sphere; personalities from representative social organisations, such as the
corporation bringing together Catalan entrepreneurs, the Family Business Consulting
in Barcelone, the San Isidro Agricultural Institute; Telefónica Internacional chief
executive officer, Iñaki Urdangarín; representatives of various media, and almost all
Catalan newspapers, radio and television stations; prominent members of
foundations and associations that promote solidarity; the president of Latin Women
without Borders; the honorable ex president of Catalonia, Jordi Pujol; lawyers;
doctors; CC.OO. and UGT trade union representatives; lecturers from the University
of Barcelone, Autonomous University of Barcelone, Gerona University, Pompeu
Fabra University, International University of Catalonia, Ramon Llull University; and,
practically all of the Generalitat authorities related to immigration, prison services,
social welfare, vocational training and citizen participation. Politicians from
Convergència Democràtica de Catalunya, Unió Democrática de Catalunya, Partido
Popular and PSC-PSOE have also attended these symposia.
Masabeu poses some problems caused by the fact that Spain has become, after
Germany, the country with the highest immigration rate in Europe, but, unlike Britain,
France and Germany itself, immigration only started twelve years ago in our country
and it now amounts to 12% of the Spanish population. Nevertheless, there has been
a recent decline in immigration and some immigrants have returned to their home
countries because of the economic crisis and, in particular, as a result of
unemployment. According to the National Statistics Institute the first decade of the
XXIst century closed with 5,598,691 foreigners registered in Spain (p. 20). On the
other hand, the Spanish Immigration Law has undergone four amendments. Even if
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immigration has helped the growth of the Spanish Gross Domestic Product, the
situation has changed dramatically today and, between 2012 and 2020, a substantial
reduction has been forecast regarding the immigrant population in the Spanish State,
which will have a considerable impact in Catalonia.
Indeed, the arrival of nearly a million immigrants in Catalonia between 2000 and
2010 has caused a major transformation in the Catalan social fabric. However, the
main problem is not immigration but unemployment, which has hit Catalonia and its
immigrant population. Furthermore, whenever there is a crisis, social cohesion is
much more difficult to consolidate and solidarity actions are rarely implemented.
Youth unemployment rate in the foreign population reached 44% in 2010 (p. 23).
In accordance with the doctrine of Social Policy, Masabeu describes the four
stages of the so-called immigrants’ adaptation process as follows: i) «Survival:
anything at any price»; ii) «Settling down: looking for a home»; iii) «Regrouping:
bringing the husband or the wife and children and, later, the rest of the family»; and,
iv) «Returning to their origins: trying to do here what the used to do back home» (p.
31)1. During the first three stages they seek to benefit from care services provided by
public, private, state, autonomous regions, municipalities institutions, Cáritas, food
banks, and other organizations, which are generally promoted by the Catholic
Church. As for what Masabeu calls “Returning to their origins”, it is in that fourth
stage where major problems arise.
Josep Masabeu is against referring to “integration” rather than to “settling down”
regarding immigrants. In this settling down schools seem to be the main element and
they have become spaces which offer real opportunities for intercultural coexistence
among people from many countries, speaking different and numerous languages as
well as professing different religions. Adaptation and assimilation are not easy and it
has been proved in Catalonia that the proposal to incorporate a model of secularism,
as is the case in the French Republic, does not seem to work nor is it appropriate (p.
33). Neither has the multicultural model worked in some countries where it has been
experienced, as is Germany’s case, nor the North American melting pot system is
right for Spain. Masabeu suggests the model that should be implemented must
combine multiculturalism and ethical uniformity in universal rights (p. 35).
Masabeu’s proposal regarding the building of coexistence spaces has materialized
in Braval Centre, in El Raval neighborhood in Barcelone, where young people from
different countries, religions, customs, and social practices find a place to coexist.
Respect to others should be promoted, in particular as regards their beliefs, but
without imposing one’s views on others. Other religions should be respected, but,
obviously, no one should be forced to hide being a Catholic, a Buddhist, an Orthodox
or a Muslim. However, as expected, the greatest difficulties can be observed in the
case of Muslims, especially those belonging to fundamentalist sectors. However,
Josep Masabeu pointed out two obvious reasons for this: firstly, «Religions must be
an instrument of peace» (p. 47); and, secondly, «Mutual respect regarding religious
freedom is the key to the coexistence of Christians and Muslims» (p. 47). In this
sense, Masabeu noted a very well known fact which is that the situation for Catholics,
Protestants and Orthodox Christians in Muslim majority countries is downright
difficult. Pope Benedict XVI himself has had several occasions to remind us of it and,
as a matter of fact, he delivered a speech in the University of Regensburg main
lecture hall, on 12th September 2006, in which he highlighted this fact, taking an
example from the late XIVth and early XVth centuries, which resulted in a real media
1

Unless otherwise stated, English translations of quotations are ours.
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scandal because of a misinterpretation of what Ratzinger had actually said in
Regensburg. But let’s see the actual text in English: «I was reminded of all this
recently, when I read the edition by Professor Theodore Khoury (Münster) of part of
the dialogue carried on – perhaps in 1391 in the winter barracks near Ankara – by
the erudite Byzantine emperor Manuel II Paleologus and an educated Persian on the
subject of Christianity and Islam, and the truth of both. It was presumably the
emperor himself who set down this dialogue, during the siege of Constantinople
between 1394 and 1402; and this would explain why his arguments are given in
greater detail than those of his Persian interlocutor. The dialogue ranges widely over
the structures of faith contained in the Bible and in the Qur'an, and deals especially
with the image of God and of man, while necessarily returning repeatedly to the
relationship between – as they were called – three “Laws” or “rules of life”: the Old
Testament, the New Testament and the Qur'an. It is not my intention to discuss this
question in the present lecture; here I would like to discuss only one point – itself
rather marginal to the dialogue as a whole – which, in the context of the issue of
“faith and reason”, I found interesting and which can serve as the starting-point for
my reflections on this issue. In the seventh conversation (διάλεξις - controversy)
edited by Professor Khoury, the emperor touches on the theme of the holy war. The
emperor must have known that surah 2, 256 reads: “There is no compulsion in
religion”. According to some of the experts, this is probably one of the suras of the
early period, when Mohammed was still powerless and under threat. But naturally the
emperor also knew the instructions, developed later and recorded in the Qur'an,
concerning holy war. Without descending to details, such as the difference in
treatment accorded to those who have the “Book” and the “infidels”, he addresses his
interlocutor with a startling brusqueness, a brusqueness that we find unacceptable,
on the central question about the relationship between religion and violence in
general, saying: “Show me just what Mohammed brought that was new, and there
you will find things only evil and inhuman, such as his command to spread by the
sword the faith he preached.” The emperor, after having expressed himself so
forcefully, goes on to explain in detail the reasons why spreading the faith through
violence is something unreasonable. Violence is incompatible with the nature of God
and the nature of the soul. “God”, he says, “is not pleased by blood – and not acting
reasonably (σὺν λόγω) is contrary to God's nature. Faith is born of the soul, not the
body. Whoever would lead someone to faith needs the ability to speak well and to
reason properly, without violence and threats... To convince a reasonable soul, one
does not need a strong arm, or weapons of any kind, or any other means of
threatening a person with death...”». Pope Benedict XVI himself added a short
comment on this text days later, on its third note, where he pointed out: «In the
Muslim world, this quotation has unfortunately been taken as an expression of my
personal position, thus arousing understandable indignation. I hope that the reader
of my text can see immediately that this sentence does not express my personal view
of the Qur’an, for which I have the respect due to the holy book of a great religion. In
quoting the text of the Emperor Manuel II, I intended solely to draw out the essential
relationship between faith and reason. On this point I am in agreement with Manuel
II, but without endorsing his polemic.»2

2

th

Benedict XVI, Faith, Reason and the University. Memories and Reflections, Regensburg, 12
September 2006. [On line: http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speech/es/2006/september/
documents/hf_ben-xvi_spe_20060912_university-regensburg_en.html. Original English version of the
speech.
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Masabeu then provides a whole set of data which highlights the high level of
failure taking place in both secondary and university education in Spain. For him,
«immigration and education are a partnership which demands full attention and all
available resources from government, industry entities and all social actors involved»
(p. 56). School failure of immigrants in Catalonia, where Asian immigrants reach
57%, double the percentage of the Spanish population’s. However, there are some
examples of the opposite, such as the Pi i Margall public school in Madrid, where
there are students from twenty different nationalities and, in spite of this, a high
school performance is achieved (p. 59).
From page 69, Josep Masabeu focuses his study on Braval’s experience, which is
located in a suburb of Barcelone with an area of 1.1 km2, with a population density of
43,140 per square kilometer, while the average in Barcelone is 16,164 per km2 (p.
70). The average immigration rate in Spain in 2010 was 12% of the population, while
in El Raval it was 47%. The largest amount of immigrants comes from Pakistan, who
is followed in number by those from the Philippines and, then, from Bangladesh,
Morocco, Italy, India, Ecuador, France, Bolivia, Dominican Republic, Germany,
Argentina, Britain, Colombia, China, Brazil and Romania (p. 71).
Infrastructure in El Raval is decaying as regards many houses, where the
sanitation system is in very bad condition, in many cases, lacking hot water. The
population has an unemployment rate of 30% and their professions are usually what
is known as low profile (pp. 71-72).
It is in this location and with this population where Braval is situated and operates
in the field of solidarity, and non-profit development. The centre was declared a
public interest organization by the Department of Justice of the Generalitat of
Catalonia. Its legal form is that of an association with a board of directors. Braval was
set up in 1998 and it can be said that it consolidated in 2002. In a neighborhood
which is full of dysfunctional families, with a high unemployment rate, maladjustment,
insecurity, violence, and poor school performance, while, at the same time, a lack of
extracurricular activities, Braval has set out, over the past decade and a half, to
achieve three things: i) Promoting social cohesion, by a) «building bridges to
generate a multi-ethnic coexistence», b) «promoting the values of social harmony
and personal training», c) «intertwining of cultures», and d) «removing barriers»; ii)
Increasing work against social exclusion and, at the same time, preventing any
possible social exclusion by means of a) «increasing the cultural, professional and
social standards», b) «developing the values of personal growth», c) «providing
motivation and social and educational support», and d) «complementing the work of
schools»; and, iii) Laying the foundations for a real progressive incorporation of
immigrants into Catalan society, by a) «paying specific attention to the new reality»,
b) «improving expectations by providing opportunities», and c) «their incorporation
into the workplace» (p. 75).
Braval has fostered a multi-ethnic Sports programme and an Educational support
center which completes the instruction received in both public and private schools.
There are also Spanish and Catalan languages programmes in order to achieve the
adaptation of immigrants and to make their schooling easier, in some cases, or their
incorporation into the workplace, in other. Each year, during the month of July, from
9.00 am to 17.30 pm, Braval organizes activities for children aged 7-14, with the help
of volunteering monitors from Barcelone, Zaragoza, Valladolid, Oviedo, Seville and
Madrid, such as: various sports activities; visits to parks, museums, botanical
gardens, zoos and public institutions; excursions, artistic sightseeing tours to
monuments in Barcelone; craft, video, origami and robotics workshops; and,
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elementary level English, Catalan, Spanish, computing and music lessons, which are
complemented by various recreational activities, such as watching films (pp. 85-86).
Braval also organizes other activities, which include sports tournaments and
camps, during Easter school holidays.
Braval has been awarded grants by the King Baudouin Foundation in Belgium for
its multi-ethnic Sports programme against racism in football.
Braval’s social volunteers, as mentioned above, come from various locations in
Spain during the month of July, and they come from Barcelone during the remaining
months of the year. These volunteers are generally young professionals, university,
high school and year one and two vocational training students. They belong to
diverse social backgrounds, and have different ideas and religious beliefs.
The opening of Braval’s new facilities, when it had been developing its activities
since 1998, took place on 5th June 2002, and was attended by the then president of
the Generalitat of Catalonia, Jordi Pujol i Soley, and the then Cardinal Archbishop of
Barcelone, Ricard Maria Carles. Other authorities were present, such as the
Moroccan consul in Barcelone. Raval Solidari Foundation is the entity that sponsors
Braval (p. 103). It has been awarded subsidies and grants by the Generalitat of
Catalonia, Barcelone City Council, foundations, savings banks, companies, etc.
Registration fees of participants in its activities are merely symbolic, since they only
cover 7% of Braval’s annual running resources.
Braval won the Pelfort i Xinxó Award in 2009, which is awarded by the Sociedad
Económica Barcelonesa de Amigos del País to private entities that promote social
integration and social policies. In 2010 Braval was awarded the International Prize to
Solidarity in Sports, organized by the Sport, Culture and Development Association.
This award is international and is intended to go «anywhere in the world» to
recognize and reward «the work of those individuals and organizations that constitute
an example of generosity to help solve, by exploiting the great potential of sports, the
problems of poverty, injustice, hunger, neglect, discrimination, disease and
ignorance, especially among children and young people» (p. 108).
Josep Masabeu i Tierno’s final reflections, apart from other considerations on
international politics regarding immigration, which are superseded by the European
Union or the member states governments’ decisions, are concerned with daily issues
which are exactly where Braval contributes the most and which include the following
five priorities, according to Masabeu: i) «Defining a common denominator of
principles, shared by all, on how to build the rights and duties of society» (p. 122); ii)
«Preserving the rights of the host community. Catalan culture is based on Christianity
and, leaving religious considerations aside, it sets the calendar, the language, the art,
the law, the landscape, traditions, festivals. Immigrants have to respect their host
country’s traditions, symbols, culture, and religion» (p. 122); iii) «Establishing criteria
different from zoning in immigrants’ schooling»; iv) «Determining the requirements by
which young people at the age of 16 may automatically have access to work after a
few years of schooling» (p. 123); and, v) «Promoting and encouraging the
participation of immigrants in the “standardized” social fabric so as to facilitate and
fund activities for immigrant groups» (p. 123).
Braval remains as a clear example of what the implementation of what the French
call Social and Solidarity Economics (Social Policy) and cooperation to marginal
social groups in a Barcelone neighborhood involves. Josep Masabeu, Juan Pablo
Garrido and Rubén Mestre’s initiative is exemplary from every point of view one
takes it into account, and it has had a response and a recognition by public opinion
and Catalan citizens which will make it worthy of the highest honors and awards in
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the future. It also represents a paradigm of Catholic Social Policy on immigration,
which can be exported to other places where similar multiracial and multicultural
urban proletariat situations exist, in cities that also have neighborhoods with very
high standard of living. [Recibida el 7 de septiembre de 2011].
Manuel J. Peláez
María del Carmen Amaya Galván

José Luis Monereo Pérez, (ed. y coord.), Los derechos de los extranjeros en
España. Estudio de la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, Editorial La Ley,
Madrid, 2010, 810 págs.
RESUMEN: Nos encontramos con un estudio detallado de la Ley Orgánica 2/2009, de
11 de diciembre, referida a los Derechos y libertades de los extranjeros en España e,
igualmente, a su integración social. La denominada cuestión social requiere unas
reformas y adaptaciones legislativas, que han propiciado la modificación de la Ley
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, que fue aprobada por las Cortes Generales en un
momento político y sociológico diferente del que ha propiciado la presente reforma.
Entonces una derecha conservadora, en 2009 un gobierno progresista y avanzado
que reivindica las Políticas Sociales como su principal objetivo.
PALABRAS CLAVE: Extranjeros, Derecho del Trabajo, Seguridad Social, Extranjería,
Inmigración, Tribunal Constitucional español, José Luis Monereo Pérez.
De reciente publicación en la editorial La Ley (junio de 2010), la obra comentada
supone un estudio exhaustivo de la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, que
viene a reformar la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y
Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social. La nueva norma
ofrece una perspectiva integral y sistemática de las modificaciones introducidas en la
ley de extranjería e inmigración.
Estamos ante el resultado de un trabajo colectivo y metódico que ha sido
realizado bajo la dirección de José Luis Monereo Pérez y la coordinación de Luis
Ángel Triguero Martínez –catedrático y profesor ayudante de Derecho del Trabajo y
de la Seguridad Social de la Universidad de Granada, respectivamente– y que
muestra una perspectiva global de una cuestión de innegable actualidad para la
sociedad española. El nuevo texto legislativo, de una parte, atiende a los criterios
interpretativos que sobre los derechos del inmigrante fija el Tribunal Constitucional y,
de otra, pretende adaptar las Directivas Europeas a la normativa nacional
incorporando aportaciones de organismos como el Consejo Económico y Social, la
Conferencia Sectorial de la Inmigración, la Comisión Interministerial de Extranjería o
el Foro de Integración Social de los Inmigrantes. Esta obra colectiva ofrece un
elemento innovador en el mercado editorial y en la reflexión sobre la realidad social y
estructural de la inmigración en nuestro país. La nueva realidad normativa acomete
el objetivo de adaptar la norma a la realidad cambiante de nuestro país, donde la
tradicional inmigración, fundamentalmente económico-laboral ha pasado en unas
pocas décadas de ser considerada un fenómeno marginal o coyuntural a ser hoy en
día una realidad estructural con todas sus implicaciones: sociológicas, económicas
políticas, sociales, jurídicas, etc.
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Tras haberse quedado obsoleta la Ley Orgánica 4/2000 se precisaba la
adaptación de la realidad social al conjunto de profundos cambios sociales y
económicos que se han sucedido a lo largo de los últimos años. La anunciada
reforma se traduce en la Ley Orgánica 2/2009 de 11 de diciembre, la cual recoge un
amplio elenco de novedades con el que se pretende lograr un marco jurídico estable
sobre inmigración que garantice el respeto a los derechos y sea impulsor de una
sociedad plural como la española.
Se ofrece así una reforma cualitativa en diferentes aspectos esenciales. Como
consta en el título preliminar y en el artículo 2 bis, se dota de carácter legal a la
política de inmigración, incluyendo en el artículo 2 ter el conjunto de principios y
actuaciones dirigidos a la integración de los inmigrantes. Se incluyen así (Título I) las
reformas imperativas ordenadas por la doctrina constitucional (SSTC 236 y
259/2007) reconociéndose la titularidad y ejercicio de los derechos de reunión y
manifestación, asociación, sindicación y huelga para todos los extranjeros,
independientemente de su situación administrativa, el derecho de educación básica
y gratuita a todos los extranjeros hasta los 18 años así como el derecho a la
asistencia jurídica gratuita.
La nueva regulación legislativa busca una reforma estructural y más estable de la
“cuestión social” de la inmigración, haciéndose eco de la pretensión implícita de
pasar de una “ley de extranjería a una ley de inmigración”. Sin embargo, junto al
fomento de las oportunidades de integración de los inmigrantes –planteada como eje
principal de la política de inmigración–, también se persigue un aumento de la
eficacia de la lucha contra la inmigración irregular, previniendo la llegada de la
misma y haciendo más ágiles las repatriaciones. Aparecen así novedades
destinadas a la consecución de una inmigración ordenada, legal y vinculada a las
necesidades de nuestro mercado de trabajo.
A modo de introducción la obra ofrece una visión global de la materia sobre el
nuevo modelo jurídico-legal resultante de la reforma, destacando la propia estructura
de ésta, sus principales ejes así como otro conjunto de aspectos sustantivos de la
misma.
Se accede así al estudio pormenorizado de los diferentes aspectos acometidos
por la reforma legal, ofreciendo una perspectiva específica de cada una de las
cuestiones más destacadas, analizadas por especialistas en la materia de indudable
y reconocido prestigio académico y profesional de distintas universidades españolas.
Más en concreto podemos citar en la parte primera de la obra a los profesores
García Murcia y Castro Argüelles, quienes realizan un análisis sistemático del nuevo
rango legal que adquiere la política de inmigración, destacando la delimitación del
marco competencial estatal y autonómico, en la asunción de los principios del Pacto
Europeo para la Inmigración y la promoción por los poderes públicos de la plena
integración de los extranjeros en España.
La parte segunda muestra una visión monográfica sobre la reforma de la
regulación legal de los derechos sociales fundamentales de los extranjeros, con
especial atención a los derechos de reunión –confeccionada por García Ninet– y de
sindicación (Ruano Albertos), los derechos de sindicación y huelga (Monereo Pérez
y Triguero Martínez), el derecho a la educación (Rojas Rivero), el derecho a las
ayudas a la vivienda (García Blasco y De Val Arnal) y el derecho a la asistencia
jurídica gratuita (Sempere Navarro y Arias Domínguez).
En la parte tercera, Olarte Encabo analiza las novedades en el derecho de
reagrupación familiar del extranjero desde la perspectiva de la construcción de un
nuevo derecho social de integración.
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En la parte cuarta, Quesada Segura, Vila Tierno y Perán Quesada acometen la
reforma en el régimen jurídico de las situaciones de los extranjeros inmigrantes en
nuestro país, en un intento de control que parte de la posibilidad legal de registro de
entradas y salidas de los extranjeros del territorio español, incidiendo de forma
específica en el estudio de los nuevos tipos de visados y sus implicaciones sociojurídicas.
La quinta parte desarrolla los nuevos alcances de las autorizaciones
administrativas de trabajo, describiendo de forma específica el que se refiere a las
mujeres extranjeras víctimas de violencia de género con especial atención a las
medidas de tutela socioprotectoras (Triguero Martínez). Se prosigue a continuación
con las autorizaciones referidas a los penados extranjeros cumpliendo condena
(Fernández Avilés). Este mismo autor analiza el permiso de residencia y autorización
inicial de trabajo y la “nueva” vinculación con el alta del trabajador en la Seguridad
Social así como el contrato de trabajo como requisito indispensable para la solicitud
de una autorización de trabajo inicial. Se continúa con el alcance de la protección
social de los trabajadores extranjeros en situación administrativa irregular (Ramos
Quintana), el nuevo plan de retorno voluntario y la nueva gestión colectiva de las
contrataciones en origen (Sánchez Trigueros y Fernández Collados) y la residencia y
trabajo de los extranjeros altamente cualificados (Romero Coronado).
La parte sexta viene dedicada al análisis del nuevo Derecho sancionador en
materia de inmigración y extranjería, subrayando el autor las novedades
sustanciales y sus puntos críticos. Molina Navarrete analiza las nuevas infracciones
y sanciones en materia de inmigración y extranjería, la nueva regulación del
internamiento cautelar prolongado de extranjeros y la expulsión, incidiendo, de una
parte, en los supuestos y procedimientos para el extranjero y, de otra, en las nuevas
consecuencias para el empleador. Se persigue así la inmigración ilegal y los
comportamientos que violen la ley: la promoción de la inmigración irregular de un
modo indirecto o la evitación de los matrimonios de conveniencia.
La parte séptima (Cabeza Pereiro) se dirige al estudio del rol coordinativo de las
diferentes Administraciones Públicas –en especial de la Conferencia Sectorial de
Inmigración–, dando paso al último capítulo de la obra (Moreno Vida) dedicado al
reconocimiento implícito del carácter laboral de la inmigración así como al estudio de
la composición y funciones de la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración.
Estamos en definitiva, ante un trabajo doblemente meritorio, donde destaca, de
una parte, el patente esfuerzo desplegado por los autores y la calidad científica de
sus aportaciones y, de otra, el tratamiento global de una materia legislativa
particularmente novedosa y objeto de debate social permanente.
Ello hace que este libro alcance un lugar de referencia no ya sólo para el conjunto
de profesionales y académicos del sector profesional de la materia sino para el lector
inquieto interesado en el tratamiento jurídico legal de la inmigración en este país
como materia de permanente actualidad. [Recibida el 25 de diciembre de 2010].
José Sánchez Pérez

Alfredo Montoya Melgar, Ideología y lenguaje en las leyes laborales de España
(1873-2009), Thomson Reuters Civitas, Cizur Menor, 2009, 2.ª ed., 665 págs.
RESUMEN: En aras de la comprensión de la Historia social española y, más
concretamente aún, de la Historia del Derecho Social o de la Historia del Derecho
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Laboral, Alfredo Montoya Melgar lleva a cabo, en las páginas que componen este
libro, un análisis sumamente relevante, claro y sistemático de la evolución de estas
tres ramas histórico-jurídico-sociales. Contaba Montoya con una primera edición de
esta obra aparecida en 1992, que en esta oportunidad amplía notablemente, en
particular por lo que se refiere a las novedades experimentadas en el Derecho Social
a partir de la aprobación de la Constitución española de 1978. El punto de partida de
1873, en plena primera República española, está bien justificado por ser el inicio de
de unas medidas significativas con respecto al Derecho Social de nuestro país. Se
resalta la importancia que tuvo, durante la Dictadura de Primo de Rivera, la
publicación del Código de Trabajo.
PALABRAS CLAVE: Legislación social, Historia social, Ideología, Código de Trabajo,
Primera República española, Dictadura de Miguel Primo de Rivera, Fuero del
Trabajo.
Novedad bibliográfica destacada para la doctrina iuslaboralista española ha sido
la publicación en la editorial Thomson Reuters Civitas de la segunda edición de una
de las obras que imperiosamente han de ser calificadas como clásicas para nuestro
joven –pero consolidado– Derecho Social del Trabajo, como es el caso de la que se
presenta y da noticia a continuación: Ideología y lenguaje en las leyes laborales de
España (1873-2009).
El lector no se va a encontrar ante una simple reedición de la obra que se
publicara inicialmente en el año 1992 y que se vio agotada hace unos cuantos años.
En este caso Alfredo Montoya Melgar –catedrático emérito de Derecho del Trabajo y
de la Seguridad Social de la Universidad Complutense– no sólo se ha contentado
con revisar los contenidos político-jurídicos de la obra primigenia, sino que también,
y yendo más allá, le ha sumado un amplio y novedoso capítulo monográficamente
dedicado al conjunto de cambios que han acontecido en el Derecho Social del
Trabajo desde la Constitución de 1978. De esta meritoria e interesante labor se ha
dejado constancia en el propio subtítulo de la obra, pues el paréntesis de años que
abarca es hasta el propio 2009. Se ha dotado, por tanto, de una entidad científica y
rigor mayor –si cabe– a una obra de fundamental lectura y estudio para todo aquel
investigador y/o profesional del Derecho del Trabajo. Es así porque, de un lado, su
conocimiento se hace necesario y fundamental por la formación intelectual y
conocimientos que ofrece, y, de otro, para su tenencia en cuenta como punto de
referencia y contraste, con los que poder llegar a adquirir una adecuada perspectiva
científica de conjunto.
Uno de los principales atractivos del libro que se presenta es su metodología. La
misma tiene la pretensión –y lo consigue perfectamente– de ubicar al conjunto de la
legislación laboral contemporánea en el contexto histórico más reciente –desde
1873– y hasta nuestros días, con un especial énfasis en resaltar las distintas
circunstancias que impulsan la total comprensión de la ideología presente en las
leyes y su lenguaje. Esta es pues su particularidad, que claramente lo desmarca y
resalta de entre otros –por supuesto que de calidad también– que igualmente se
ocupan de indagar en los orígenes de nuestro Derecho Social del Trabajo.
De todas estas cuestiones metodológicas e intenciones claramente se da cuenta
en el prólogo a la primera edición, junto a otros aspectos básicos. Un prólogo al que
se remite en el mismo y breve realizado a esta segunda edición, junto a las
motivaciones que han llevado al autor a esta reedición. Se cumple así sobradamente
el trabajo de llamada de atención del lector interesado en la materia.
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La comprensión del completísimo análisis político-jurídico realizado a la
legislación social española se ve acrecentado por la adecuada estructura de la obra
y los distintos capítulos en los que queda dividida la misma, pues cronológicamente
y atendiendo a los principales momentos y fases de nuestra historia más reciente, a
lo largo de ocho extensos capítulos Montoya acomete su investigación.
En este sentido, en el capítulo primero, a modo introductorio, el autor se ocupa
“del despertar de la legislación laboral” que, a consideración del mismo, tuvo lugar
entre los años 1873 y 1917. En este sentido aborda analíticamente: la estrecha
relación existente entre sociedad industrial, cuestión social y leyes laborales; la
protección del obrero individual y frente al obrero asociado en cuanto eje de la
primera legislación obrera en España; la aproximación humanitaria del Derecho al
problema obrero centrándose en distintos aspectos tales como: la miseria de la
condición obrera, el lenguaje de la caridad y la filantropía en las primeras leyes
obreras, la defensa de la salud material y moral del obrero, la legislación laboral
sobre menores y mujeres, las normas de seguridad e higiene en el trabajo, la
cobertura de los riesgos laborales, la limitación del tiempo de trabajo y la defensa
moral del obrero; el lenguaje del miedo en los orígenes del Derecho del Trabajo; la
precariedad en las primeras leyes laborales; y, la ideología y lenguaje en las
instituciones jurídicas de la primera legislación laboral.
En el capítulo segundo se centra el autor en el estudio de “las leyes del trabajo en
la crisis de los años 1917-1923”. Va procediendo paulatinamente en la investigación
primero analizando el marco político y socioeconómico durante el período de años
citado y, después ya, abordando el avance del movimiento obrero y la paulatina
racionalización de las leyes sociales, la crisis económica como telón de fondo de la
nueva legislación del trabajo, la consolidación del intervencionismo estatal, la política
social tendente al corporativismo, la internacionalización de la legislación laboral y la
ideología y lenguaje en el conjunto de las instituciones laborales básicas.
El tercer capítulo está dedicado al proceso de “formación del Derecho del Trabajo
en la dictadura de Primo de Rivera”, en el que, tras la exposición de los aspectos de
continuidad y cambio en la misma, se adentra el autor en todos y cada uno de los
principales hechos y dimensiones que conlleva la consagración del corporativismo –
presupuestos ideológicos y antecedentes legislativos, orden nuevo, vía entre
liberalismo y socialismo, su papel en la armonización de los intereses obreropatronales, los entes corporativos, etc.–, para pasar posteriormente al estudio
específico y concreto del Código de Trabajo como factor determinante del Derecho
español del Trabajo y cerrar el capítulo con la exposición analítica de un conjunto de
aspectos que incidían en la concepción tutelar del Derecho del Trabajo, el avance
hacia su internacionalización y constitucionalización, y la evolución hacia la Segunda
República.
En el capítulo cuarto el autor dirige su interés –siguiendo el eje cronológico de la
Historia– hacia “el despliegue institucional del Derecho del Trabajo durante la
Segunda República”. Tras la exposición y aclaración de los caracteres de este
período entre la reforma, la reacción y la revolución, el estudio de esta etapa se
divide en tres grandes epígrafes. El primero se dedica al bienio republicanosocialista y su obra de reformismo social, con especial atención al programa de
reformas sociales del Gobierno Provisional, las grandes leyes laborales de las
Cortes Constituyentes, la acción normativa del Gobierno durante el período
constituyente y la política social y legislación de trabajo durante el bienio azañista. El
segundo, al bienio radical-cedista y la reacción frente a las normas constituyentes y
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de los gobiernos de Azaña. Y, el tercero, al triunfo del Frente Popular, su ideario
laboral y la eliminación de la legislación del bienio conservador.
El capítulo quinto está dedicado a “las leyes laborales de la Guerra Civil”. Tras un
breve epígrafe aclaratorio sobre la propia Guerra Civil y la legislación laboral de las
dos Españas, seguidamente se ocupa, de un lado, de las leyes sociales de la
España republicana –con especial interés en los distintos gobiernos que hubo–, y,
de otro, de la legislación social en la España Nacional o Nuevo Estado y sus
principales bases ideológicas.
En el capítulo sexto el autor centra su atención en el “Derecho del Trabajo en el
régimen de Franco”. Desde una correcta sistemática, procede a la división de este
período histórico en varias fases o etapas. Así, en primer lugar, aborda la legislación
laboral de posguerra hasta el año 1942. En segundo, el paso del Estado totalitario a
la democracia orgánica, que ocupa los años 1943-1949. En tercero, la liberalización
económica del régimen y sus manifestaciones jurídico-laborales, que abarca la
década de los cincuenta. Y, en cuarto, la etapa que va del Plan de Estabilización al
final del Franquismo, desde 1959 a 1975.
El capítulo séptimo se dedica monográficamente al conjunto de “leyes laborales
de la transición democrática” española de los años 1975 a 1978. Un análisis que se
centra en el nuevo marco legal de las relaciones laborales, en el reconocimiento de
la libertad sindical, en la liberalización de las relaciones colectivas de trabajo, en los
Pactos de la Moncloa y en el Derecho del Trabajo en la Constitución de 1978.
El novedoso capítulo octavo incluido en esta segunda edición de la obra es el que
la culmina, completa y actualiza, pues aborda “las transformaciones del Derecho del
Trabajo a partir de la Constitución de 1978”. En este sentido, se ocupa
extensamente de: el desarrollo del nuevo modelo laboral en el Estatuto de los
Trabajadores; la legislación laboral como instrumento de regulación del mercado de
trabajo; la promoción legal de los sindicatos; la integración de España en la
Comunidad Europea; las ampliaciones y reducciones del ámbito del Derecho del
Trabajo; la evolución de los derechos laborales; la reforma incesante de la
Seguridad Social; la ley ante los conflictos de trabajo; y, de la administración laboral
y sus cambios. [Recibida el 11 de enero de 2011].
Luis Ángel Triguero Martínez
Георги Пенчев, Екологично право: Обща част [Environmental Law in the
Republic of Bulgaria: General Part], Издателство “Фенея”, София, 2001, 192 c.
ABSTRACT: A very useful textbook entitled Environmental Law in the Republic of
Bulgaria: General Part (in Bulgarian)1 has been published in 2011 in Bulgaria. Its
author, Professor George Penchev, PhD, is a lecturer in Environmental Law in the
Faculty of Law in Plovdiv University. He is also the author of six books and 170
articles mainly in the field of Environmental Law (its national and international
aspects). The reviewed book consists of a preface, 14 chapters, conclusions, and
lists of literature and useful Internet web sites in the field of environmental protection.
The first four chapters are dedicated to some general theoretical problems in
Environmental Law, especially the role of Law for the solving of environmental
problems (chapter 1); Environmental Law as a branch of the legal system in the
1

Пенчев, Георги. Екологично право: Обща част. София, Издателство “Фенея”, 2001, 192 с.

110

Revista Crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social, n.o 3 (2011)

Recensiones

Republic of Bulgaria (chapter 2); the State’s environmental policy and its principles
(chapter 3); and, the sources of Environmental Law (chapter 4). The author considers
that Environmental Law is a complex branch of Law which regulates two kinds of
public relations –those related to the protection of the environment from pollution and
the ones which refer to a rational use of natural resources (p. 26). He emphasizes
the fact that the system of the Environmental Law is divided into two parts –general
and special. The general part is related to legal tools with more general meaning for
the protection of the environment whereas the special part is dedicated to the
protection of the separate components of the environment or to the activities with
significant impact on its state (p. 30). According to Professor Penchev, the State’s
environmental policy consists of ideas, principles and practical approaches to solve
ecological problems in society, regulated by regulations and documents adopted by
the competent authorities (p. 31). The following five chapters relate to the powers of
central (chapters 5-7) and local (chapter 8) administration in the field of
environmental protection, as well as to the rights of non-governmental organizations
in this field (chapter 9). Special attention is given to the Ministry of Environment and
Waters as a special body for the implementation of the State’s environmental policy
(pp. 72-81). The author shows the trend towards the increase of the local authorities’
power in the field of environmental protection in Bulgarian legislation as well as the
necessity of administrative capacity and financial resources (p. 105). In chapter 10
different kinds of liability for the infringement of environmental legislation are
evaluated, and, in chapter 11, compulsory administrative measures are analysed.
The author considers that, from a theoretical point of view, it is possible to create a
special kind of liability, which he calls “ecological financial liability” for legal persons in
the field of environmental protection (p. 120-122). The last three chapters are
devoted to some legal tools with general meaning for the protection of the
environment as a whole, such as environmental impact assessment (chapter 12),
ecological assessment of plans and programmes (chapter 13) and the right to
information on the environment (chapter 14). According to the author, environmental
impact assessment is a procedure regulated by law for the assessment of the
negative effects caused by significant antropogenic impact on the environment
through investment projects (p. 128). He emphasizes that ecological assessment is
also a procedure regulated by law, but for the assessment of the negative effects
caused by significant antropogenic impact on the environment through plans and
programmes (p. 147). Both procedures are legal tools with a preventative character
for environmental protection. Finally, some general conclusions are drawn in order to
improve Bulgarian environmental legislation and its implementation. As for the
features and contents of the reviewed book, it can be concluded that it is very
interesting and useful not only for students and lawyers in practice but also for
ecologists.
KEY WORDS: Environmental Law, General part, Textbook.
През 2011 г. в България е публикуван много полезен учебник, озаглавен
„Екологично право на Република България: Обща част”. Авторът му, проф. д-р
Георги Пенчев е преподавател по екологично право в юридическия факултет на
Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. Освен това той е автор на 6
книги и около 170 статии, студии и научни доклади главно в областта на
екологичното право (национални и международни аспекти). Рецензираната
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книга се състои от увод, 14 глави, заключение, списъци с ползвана литература
и полезни интернет-страници в областта на опазване на околната среда.
Първите 4 глави са посветени на някои по-общотеоретични проблеми на
екологичното право, и по-специално ролята на правото в разрешаване на
екологичните проблеми (глава 1), екологичното право като отрасъл на правото
(глава 2), държавна екологична политика (глава 3) и източници на екологичното
право. Авторът застъпва становището, че екологичното право е комплексен
правен отрасъл, който регулира два основни вида обществени отношения, а
именно: а) свързани с опазването на околната среда от замърсяване, и б)
свързани с рационалното използване на природните ресурси (с. 26). Той
изтъква, че системата на екологичното право се подразделя на две части –
обща и специална. Общата част се отнася до правни средства с по-общо
значение за опазването на околната среда, а специалната част е посветена на
опазването на отделните компоненти на околната среда или на дейности със
значително въздействие върху нейното състояние (с. 30). Според проф. Пенчев
държавната екологична политика представлява съвкупност от идеи, принципи и
практически подходи за разрешаване на екологичните проблеми на
обществото, уредени в нормативните актове и документи, приети от
компетентните органи (с. 31).
Следващите 5 глави са свързани с компетентността на централната (глави 5
- 7) и местната (глава 8) администрация в областта на опазване на околната
среда, както и на правомощията на неправителствените екологични
организации в тази област (глава 9). Особено внимание е отделено на
Министерството на околната среда и водите като специализиран орган за
провеждане на държавната екологична политика (с. 72 – 81). Авторът посочва
тенденцията към увеличаване на правомощията на местната администрация в
областта на опазване на околната среда в българското законодателство и
необходимостта от административен капацитет и финансови ресурси (с. 105).
В глава 10 са разгледани характерните особености на различните видове
юридическа отговорност за нарушаване на екологичното законодателство, а в
глава 11 – принудителните административни мерки. Авторът лансира идеята за
нов, самостоятелен вид юридическа отговорност, наричана от него
„екологоправна имуществена отговорност” на юридическите лица в областта на
опазване на околната среда (с. 120 - 122).
Последните 3 глави са посветени на някои правни средства с по-общо
значение за опазването на околната среда в нейната цялост като оценка на
въздействието върху околната среда (глава 12), екологична оценка (глава 13) и
право на информация за околната среда (глава 14).
Според
авторът
оценката на въздействието върху околната среда е правно регламентирана
процедура за оценка на отрицателните последици от значителното
антропогенно въздействие върху околната среда чрез инвестиционни
предложения (с. 128). Той подчертава, че екологичната оценка също е правно
регламентирана процедура, но за оценка на на отрицателните последици от
значителното антропогенно въздействие върху околната среда чрез планове и
програми (с. 147). И двете процедури са правни средства с превантивен
характер за опазването на околната среда.
В заключението са направени някои по-общи изводи от разгледаната правна
уредба и препоръки за нейното усъвършенстване.
В резултат на извършения анализ на горепосочената книга може да се
направи изводът, че тя несъмнено ще бъде полезна не само за студентите и
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специализиращите в областта на екологичното право, но и за специалиститееколози. [Recibida el 18 de julio de 2011].
Manuel J. Peláez
Miriam Seghiri

Ramón Sáenz de Ynestrillas, Política Social, Isabor Ediciones, Murcia [Instituto
Pericial, 1932, Barcelona], 2011, 88 págs.
RESUMEN: En 2011 se ha publicado, por parte de Isabor Ediciones, una obra clásica
dentro de la Política Social en España. Se trata del libro aparecido en 1932, en plena
Segunda República española, de Ramón Sáenz de Ynestrillas, titulado Política
Social, que se ha encargado de servírnoslo en su versión original, acompañado de
una introducción a cargo de Jerónimo Molina Cano. En la obra ya se vislumbran las
diferencias entre Política Social, por un lado, Derecho Laboral, por otro, y Sociología
o Sociología del Trabajo. No obstante, Sáenz de Ynestrillas se mueve en una etapa
doctrinal muy primigenia de la Política Social en nuestro país.
PALABRAS CLAVE: Política Social, Derecho del Trabajo, Ramón Sáenz de Ynestrillas,
Jerónimo Molina Cano, Ludwig Heide, Luis Olariaga Pujana, Miguel Carmona
Sobrino, Federico Rodríguez Rodríguez, Manuel García Gerpe, Eugenio Ruano
Fernández.
According to Professor Jerónimo Molina Cano, it was during the second half of the
summer of 1932 when Política Social, by Ramón Sáenz de Ynestrillas, should have
been published in the Instituto Pericial in Barcelona. As far as we know, it is the first
Spanish systematic treatise on Social Policy. Now, almost 80 years later, it has been
published again in Ediciones Isabor. And it is not by chance.
This work appears in the collection Elmare. Estudios de Política Social, which is
directed by Professor Molina, who is at the same time Director of the “Luis Olariaga”
Social Policy Seminar in the University of Murcia. It was some time ago that Molina
realized the fact that there was not enough knowledge in Spain about the self history
of Social Policy. He has been devoting his efforts to fulfill this task and one proof of
this is his large bibliography on the subject. Consistent with this former intellectual
intuition, current scientific certainty, the collection mentioned above has already
published four works: La Política Social en la historia, by Jerónimo Molina, with an
introduction by Federico Rodríguez, the former Social Policy Chair of the
Complutense University in Madrid; La Política Social y la sociología y otros escritos,
by Luis del Valle Pascual, with a preliminary study by Molina Cano; La Política Social
y la libertad, by Manuel Moix Martínez, with a preliminary study by Molina Cano; and,
now, Política Social, by Ramon Sáenz de Ynestrillas, also with a preliminary study by
Molina Cano.
In the preliminary study of the book that concerns us here, Molina explains the
circumstances surrounding the origins of Social Policy science in Spain. These
circumstances still surround its development. Social Policy has had a very different
fate from that of other related areas such as Sociology or Labour Law, which is also
very different from that in other European universities. Especially strong was the
relationship between Social Policy and Labour Law, from which the former was finally
dissociated. Ludwig Heyde had already noted in his compendium on Social Policy
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(1920) that this fact would allow for greater freedom and depth to scientists of both
branches in their studies. Therefore it was in other countries but not in Spain where
Social Policy had been gradually relegated to a secondary role in successive
curricula.
An example of this neglect is the fact that the author of the first Spanish
compendium on Social Policy was a civil servant from the Labour Inspectorate.
Moreover, it is worth noticing that since 1917 there already existed the first Chair of
Social Policy and it had been awarded to the economist Luis Olariaga Pujana. It
would have been logical that, as Social Policy was a university matter of study, the
compendium should have been created in this academic environment in order to
guide and facilitate the study of such subject matter to students and researchers.
This could be considered as an awesome situation for Social Policy since it is a
prestigious discipline for those who talk about it. This subject is always in the mouth
of those who want to appear as just and wise, but only very few of them have worked
on it from a scientific and academic perspective.
Over and above this lack of encouragement regarding Social Policy science in
universities, the second of the circumstances surrounding the beginning and
development of Social Policy in Spain is the conceptual confusion that there has
always been around it. On the one hand, the concept of Social policy has not been
clearly defined yet and it has different meanings depending on the school of thought
one is referring to, either Sozialpolitik or Social Policy. In Spain, as we can see in the
book, we mainly began taking into account authors belonging to the former school of
thought and, then, there was a shift towards the latter. Nowadays, we are faced with
not only a conceptual diversity but also a naming one. Social policy is even named
with the Anglo-Saxon meaning in social policies, a term which, according to Molina,
does not cover its full concept in Spanish. Other misguiding names can be used such
as Social Welfare policies or Social Welfare. On the other hand, the fact other
concepts related to Social policy are vaguely used does not help to clarify its
concept: social grants, social assistance, social workers, social inequalities, etc.
Every term which carries the social “surname”, used as an as adjective, seems to be
shrouded in holiness and, therefore, no-one dares to criticize it, even if nobody
knows how to define it properly.
Lastly, because of the prestige and kindness which are always associated to
Social Policy, it has always suffered attempts of monopolization by different
ideologies. Specially by the left wing. Thus, traditionally, Social Policy has been
assumed to be a property and an achievement of left-wing ideologies and this fact is
commented upon in this book.
Molina closes his introduction, of which this is just a short summary, referring to
other books which have appeared at the same time and with similar intentions, but
which have achieved much greater intellectual depth and scope that the present one,
namely: Nociones de Política Social, by Eugenio Ruano Fernández; Contestaciones
completas a la Política Social, by Ramiro Álvarez Álvarez, Manuel García Gerpe and
Luis Balaguer Securun; and, particularly, Tratado de Política social, by Miguel
Carmona Sobrino, of which Molina has a deep knowledge, as he had already
presented a paper at the Second Conference of the Spanish Network of Social Policy
in 2010.
As regards the book Política Social, this first compendium came out at a period of
unrest and agitation in Spanish politics. The Second Spanish Republic was a period
characterized by political instability, with constant changes of government and
ministers. This unrest was also present, as it could not have been otherwise, on the
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competitive examinations to enter the Labour Inspectorate and other institutions
which promoted Social Policy. Therefore, there were several examination
announcements which were later cancelled as well as reforms and reforms of
previous reforms. It is at this time of workers’ emancipation and Social Policy
theorists’ emancipation, when Ramón Sáenz de Ynestrillas’s book was published.
Actually, he was one of the candidates who became an auxiliary labour inspector
after passing a competitive examination in 1933.
Following Miguel Carmona Sobrino’s words through Jerónimo Molina, it can be
said that the first works on Social Policy were published as a collection of incomplete
and not very systematic essays, which responded to the needs of that time. This
author referred to the need of providing enough materials for candidates who wanted
to prepare the competitive examination to enter the renovated Labour Inspectorate.
Moreover, as Molina added, it was a good chance to take advantage of the
publishing opportunity provided by the examination announcements to join the
Provincial Labour Inspection, which took place between 1932 and 1936. The
examination content the candidates had to prepare, which is the object of a thorough
examination in Molina's preliminary study, obviously served Sáenz de Ynestrillas and
other authors as a guide to prepare their books.
Because of the brevity of this work, Sáenz de Ynestrillas deals in a synthetic way
with concepts such as the social question, social policy, interventionism, labour,
capital, income, trade unions, conflict and conciliation. And he did it from a historical
and comparative perspective.
Starting in many cases with an odd and concise historical explanation of some
concepts such as the social question, the capital, labour or trade unions, Ramón
Sáenz makes us understand how the social question for him is mainly the labour
question. Thereby, he considers Social Policy as a set of measures aiming to
harmonize the relationship between employers and employees in the interest of the
community and over individual interests. Likewise, Sáenz states that Social Policy
was not born in Spain until labour parties and Social Law (that is Labour Law) were
created. And, in accordance with the same division that Ludwig Heyde had put
forward in his compendium on Social Policy in 1920, Sáenz states that Social Policy
has three main objectives, namely: the protection of workers, a salary policy and the
protection the worker's personality.
In different parts of the book, but especially in those where the author offers a
theoretical and historical overview of Social Policy and other related concepts, it can
be seen what Molina stated in his preliminary study regarding ideology and Social
Policy. Sáenz de Ynestrillas includes numerous quotations by Marx or Engels thus
taking their statements about capital, labour or surplus value as if they were his own
explanations. Moreover, in other passages, he accuses civil servants of a lack of
working class consciousness in order to fight for their rights or he predicts the
collapse of capitalism. He even defends participation not only for an ideology, but
also for a party and a union supporting them.
Consistently with the objective of the book, which is to help candidates to prepare
for the competitive examinations to enter the Labour Inspectorate, the author goes
over some more practical aspects of Social Policy. On the one hand, he gives an
interesting explanation of aspects such as the fixing of salaries and supplements to
protect workers in times of inactivity or the difference between industrial capital and
productive capital. On the other hand, based upon the triple objective of Social Policy
as described above, he shows the historical evolution of workers’ protection in Spain
and compares it to other countries’. At the end of the book, we can find a
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comprehensive list of conventions and recommendations of the International Labour
Organization.
In summary, this book may not be so interesting for its theoretical contribution to
the science of Social Policy as for being the first Spanish compendium, which shows
the conditions of the beginning of Social Policy in Spain. To be able to better
understand this statement, it is essential to read the preliminary study by Jerónimo
Molina, which contextualizes, explains and puts into perspective the book as well as
the complete collection.
Therefore we welcome this fourth publication of the series Elmare. Estudios de
Política social, as well as the three former books and the new ones which are already
mentioned in the lapel of Política Social by Ramón Sáenz de Ynestrillas. All these
works attempt to bring to light the history of the scientific constitution of Social Policy
in Spain.
We recommend the reading of this book and the rest of the collection to anyone
who is interested in the recovery, knowledge and analysis of the origins and
development of Social Policy science in Spain. This is the reason why we found
relevant and absolutely timely this initiative by Jerónimo Molina. This Professor of
Social Policy in the University of Murcia, renowned specialist in Social Policy, has
seen the convenience and need for the reconstruction of such subject, in view of the
carelessness and conceptual confusion that Social Policy has suffered. [Recibida el
27 de junio de 2011].
Jesús Adolfo Guillamón Ayala

Georg Simmel, El pobre, Introduzione di Jerónimo Molina, Sequitur, Madrid, 2011,
94 pp.
RESUMEN: El pobre es un clásico de la Política Social, una pequeña contribución
científica, escrita por un gran sociólogo, Georg Simmel, en la que reflexiona sobre
una realidad social, el individuo pobre, y el deber social de asistencia a aquellas
personas carentes de los bienes necesarios para vivir en unas condiciones
decorosas. Concibe Simmel el derecho a la asistencia como uno de los derechos
humanos. Se puede hablar de una asistencia voluntaria o de aquella otra que viene
impuesta por imperativos de la normativa social vigente en un país. Simmel nos
presenta ejemplos como el trato y las ayudas que confieren los sindicatos ingleses a
sus afiliados en paro y alguna casuística jurisprudencial alemana, junto a la
regulación normativa que al respecto se observaba en el Bürgerliches Gesetzbuch,
que entró en vigencia el primero de enero de 1900 (no olvidemos que el original del
libro de Simmel, Der Arme, está publicado en 1908). El propio Simmel termina
definiendo el objeto, que es un sujeto, de su libro, del siguiente modo: «El pobre,
como categoría sociológica, no es el que sufre determinadas deficiencias y
privaciones, sino el que recibe socorros o debiera recibirlos, según las normas
sociales» (p. 87). La clase social de los pobres es aquella que viene determinada no
por las necesidades materiales por las que atraviesa, sino por ser asistida por el
Estado, por las instituciones benéficas, por los sindicatos, por los particulares.
PALABRAS CLAVE: El pobre, Política Social, Sociología, Georg Simmel, Psicología
Social, Sociología de la exclusión, Asistencia Social, Trabajo Social, Derechos
humanos, Carl Schmitt, Gesellschaftswissenschaft, Filantropía, Limosna, Mendicidad
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medieval, Deber moral del donante, Derecho moral del beneficiario, Familias
numerosas, Clochards.
Mettiamo alla prova la pazienza dei lettori. Perché recensire e proporre Georg
Simmel in lingua spagnola, dal momento che esistono ottime traduzioni italiane de Il
povero (El pobre)? Ad esempio nella simmeliana Sociologia (Edizioni di Comunità,
Milano 1998, pp. 393-426). La ragione è presto detta. Perché merita di essere letta l’
Introducción di Jerónimo Molina, professore di Politica sociale presso l’Università
della Murcia, notissimo studioso dell’ opera di Julien Freund, nonché erede, forse tra
i più vivaci, di una tradizione scientifica tipicamente spagnola, ma con ascendenze
germaniche legate al "socialismo della cattedra". Quale? Quella del Derecho político,
disciplina oggi ricondotta nell'alveo della sociologia della politica sociale, quale
premessa disciplinare a una gestione razionale dei diritti e dei servizi sociali. Chi ne
voglia saperne di più, può compulsare, come si diceva un tempo, La política sociale
en la historia (Ediciones Isabor, Murcia 2004), volume scritto sempre da Molina, un
piccolo e prezioso gioiello di sapere e intelligenza sociali.
Ma per quale ragione è importante la Introducción? Perché approfondisce la
geniale distinzione operata da Simmel tra il povero in quanto tale, come entità
soggettiva, e il povero, come categoria oggettiva, pubblicamente riconosciuta e
assistita per le motivazioni più varie (religiose, etiche, politiche, economiche). Ciò
significa che el pobre, rischia, a un tempo, di essere fuori e dentro la società: fuori,
come singolo individuo, dentro come attore collettivo, oggetto di misure politicosociali.
Simmel – si fa per dire – si limitava alla dialettica sociologica fuori-dentro, Molina
invece, seguendo le orme di Julien Freund, la prolunga in quella politologica
dell’esclusione-inclusione a comando, ossia dal punto di vista dell'attribuzione dei
diritti sociali. Attribuzione non sempre facile e lineare... Perché nella società di
welfare, se per un verso c'è accordo quantitativo sulla delimitazione della povertà (in
base al reddito), per l'altro non esiste una condivisione sulle sue cause qualitative
(legate all'individuazione della natura della povertà)… Di qui, crediamo – andando
oltre Molina – la necessità di recuperare un “diritto politico” capace di tagliare il nodo
gordiano qualità-quantità.
Ma come riuscire a reciderlo in una società, come la nostra, dove si tende a
considerare il povero o una vittima del capitalismo (a sinistra) o un inetto, o peggio
ancora un pigro (a destra)? Ecco il vero problema: sfiorato da Simmel, accostato da
Freund e, per l'appunto, ben articolato da Molina. [Recibida el 28 de junio de 2011].
Carlo Gambescia

Georges Sorel, Las ilusiones del progreso [estudios sobre el porvenir social], trad.
de M. Aguilar Muñoz, revisión técnica de José Luis Monereo Pérez, edición y estudio
preliminar de José Luis Monereo Pérez, Comares, Granada, 2011, 169 págs.
RESUMEN: Nos encontramos ante una edición de Las ilusiones del progreso de
George Sorel, precedida de un completo y documentado estudio preliminar del
catedrático de la Universidad de Granada José Luis Monereo Pérez titulado El
pensamiento socio-político de George Sorel. Se remonta Monereo a la época de
Sorel (1847-1922) y a lo que considera una «penetrante influencia de su
pensamiento crítico en diversas corrientes ideológicas», partiendo de su
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consideración de «gran teórico del sindicalismo» y de «uno de los más importantes
teóricos franceses desde finales del siglo XIX»; sin obviar la dificultad de situarlo en
una «concreta ideología o corriente de pensamiento», por ser «un hombre lleno de
contrastes» que se aproxima tanto a la izquierda como a la derecha. La obra de
Sorel comienza con un prólogo donde plantea la indiferencia generalizada por los
métodos históricos de Marx y el «horror» de la democracia hacia las concepciones
marxistas. El trabajo aparece estructurado en un total de cinco capítulos y un anexo,
siguiendo un orden cronológico. En el primero, se abordan las primeras ideologías
del progreso partiendo de las discusiones entre los antiguos y los modernos de
finales del siglo XVII y el cambio de costumbres, prestando especial atención a
Perrault y Boileau, a la filosofía de Fontenelle, al papel de Pascal, al cartesianismo y
a la historia pedagógica de la humanidad. Un capítulo independiente se dedica a la
burguesía conquistadora. La oligarquía burguesa tendría como núcleo una serie de
fuerzas. De un lado, la administración de justicia y de otro, el hecho de que los
hombres del siglo XVIII, incluidos los reyes, buscaban sobre todo la tranquilidad. Se
examinan las teorías contractuales, la fisiocracia y el papel desempeñado por los
literatos del siglo XVIII. La ciencia en el siglo XVIII es el núcleo temático del tercero
de los capítulos. La ciencia se presenta como objeto de curiosidad, curiosidad que
era conceptuada por Turgot como el gran motor del progreso. La Enciclopedia
permitirá un punto de vista general para aquellos que debían resolver problemas.
Las matemáticas se aplican a las cuestiones sociales y Condorcet intentaría aplicar
a los juicios el cálculo de probabilidades. El cuarto capítulo plantea la audacia del
tercer estado, desde la prudencia de Rousseau ante las reformas frente al espíritu
audaz y un tanto temerario de Turgot. Las teorías del progreso es el núcleo
argumental del quinto de los capítulos. Se detiene en dilucidar las diferencias entre
Turgot y Bossuet y en el libro de Madame Staël relativo a las «relaciones de la
literatura con las instituciones sociales». Otra doctrina que aborda Sorel por
considerar que, pese a estar en contradicción con la del progreso, ha tenido sobre
ella gran influencia es la doctrina de la evolución. En este contexto, surge la
polémica en Alemania sobre la necesidad de codificar el Derecho, con la oposición
de Savigny que funda la Escuela Histórica. La presente edición concluye con un
anexo titulado La descomposición del marxismo que apareció publicado en 1908.
PALABRAS CLAVE: George Sorel, Sindicalismo revolucionario, Marxismo, Ideología del
progreso.
El pensamiento socio-político de George Sorel es un completo y documentado
estudio preliminar con el que el catedrático de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social de la Universidad de Granada José Luis Monereo Pérez encabeza
esta edición de Las ilusiones del progreso. Para ello se remonta a la época de Sorel
(1847-1922) y a lo que considera una «penetrante influencia de su pensamiento
crítico en diversas corrientes ideológicas», partiendo de su consideración de «gran
teórico del sindicalismo» y de «uno de los más importantes teóricos franceses desde
finales del siglo XIX»; sin obviar la dificultad de situarlo en una «concreta ideología o
corriente de pensamiento», por ser «un hombre lleno de contrastes» que se
aproxima tanto a la izquierda como a la derecha. Todo esto lo convierte en un
«pensador original y difícil de clasificar» a la vez que profundamente crítico. Apunta
Monereo a la teoría de la violencia de Sorel, a la importancia de la huelga general
revolucionaria, a su apuesta decidida por el sindicalismo revolucionario (que explica
con detalle) y al hecho de que gran parte de la relevancia de George Sorel se debe
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más a los problemas que planteó que a los que llegó a resolver. Seguidamente,
Monereo se detiene en el conflicto social moderno desde la emancipación de la
clase trabajadora y el planteamiento de la «cuestión social». Concluye el estudio
preliminar con una completa bibliografía que recoge de forma sistemática una
selección de las obras de George Sorel y una selección instrumental de la
bibliografía secundaria sobre el autor y su época.
Entrando ya en la obra que nos ocupa, comienza Sorel con un prólogo donde
plantea la indiferencia generalizada por los métodos históricos de Karl Marx y el
«horror» de la democracia hacia las concepciones marxistas. El trabajo aparece
estructurado en un total de cinco capítulos y un anexo, siguiendo un orden
cronológico. En el primero, se abordan las primeras ideologías del progreso
partiendo de las discusiones entre los antiguos y los modernos de finales del siglo
XVII y el cambio de costumbres, prestando especial atención a Charles Perrault
(1628-1703) y Nicolas Boileau (1636-1711), al triunfo de «los buenos obreros del
lenguaje» y a la filosofía de Bernard le Bovier de Fontenelle (1657-1757). Se plantea
el origen político de las ideas sobre la Naturaleza o el papel de Blaise Pascal (16231662) contra el racionalismo superficial, desembocando en el cartesianismo, en su
optimismo que agradaba a la sociedad de la época y en el hecho de que «Descartes
redujo la ética a una regla de conveniencia que prescribe respetar las costumbres
establecidas». Así, a partir de ese momento, la filosofía francesa se va a caracterizar
por su tendencia racionalista y cartesiana y por la doctrina del progreso «que permite
gozar con toda tranquilidad de los bienes de hoy sin preocuparse de las dificultades
que podrán presentarse mañana», dando lugar a una historia pedagógica de la
humanidad que «impulsa a pasar del estado salvaje a la vida aristocrática» y que
intenta ser descrita por Marie-Jean-Antoine Nicolas Caritat, marqués de Condorcet
(1743-1794), siguiendo a Anne Robert Jacques Turgot (1727-1781), que concibe la
instrucción popular como un modelo aristocrático, en el que sitúa todas sus
expectativas, llegando hasta el último término de la vulgarización.
Un capítulo independiente se dedica a la burguesía conquistadora. Para Sorel, no
se pueden comprender las ideas del siglo XVII sin tener en cuenta que Francia fue
«conquistada por una oligarquía burguesa creada por la realeza para su servicio»
que «se encargó de lanzar a ésta a la ruina». Surge una monarquía administrativa y
crece una clase de dependientes que consiguen la riqueza, el poder y los honores
de los monarcas. La oligarquía burguesa tendría como núcleo una serie de fuerzas.
De un lado, la administración de justicia caracterizada por la mezcla de las
atribuciones judiciales y administrativas y de otro, el hecho de que los hombres del
siglo XVIII, incluidos los reyes, buscaban sobre todo la tranquilidad. A continuación,
el autor analiza las características de la ideología de una clase de dependientes,
desde la perspectiva de que la ideología del siglo XVIII es la que resulta conveniente
a una clase constituida básicamente por auxiliares de la realeza y estará basada en
los juristas, sabios o historiadores. Distingue tres corrientes, una primera que
depende de las condiciones de existencia del tercer estado; la segunda, ligada a las
funciones administrativas y judiciales de la oligarquía burguesa y la tercera que
surge como consecuencia de la necesidad de los parvenus de imitar a la
aristocracia. Particular interés muestra Sorel en desgranar las teorías contractuales,
centrándose en lo que considera «oscuridad» del libro de Jean-Jacques Rousseau
(1712-1778) y en las causas que determinaron el éxito de una doctrina abstracta y
que hacen, en cierto modo, «ininteligibles» para nosotros las doctrinas que para los
hombres de la época parecían muy simples. Asimismo, analiza el origen de las ideas
contractuales y del sistema de John Locke (en concreto la teoría que expone en los
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capítulos VII y VIII del Gobierno civil) y las interpretaciones contradictorias del
Contrato social. Mención independiente, merecen los fisiócratas, sus concepciones
administrativas y jurídicas, su teoría de la propiedad como fuente de todo derecho y
de las fundaciones y el éxito de su sistema jurídico tras la Revolución. Concluye este
bloque con el examen del papel desempeñado por los literatos del siglo XVIII,
determinado por el lugar que les asigna la nobleza y por la ausencia de espíritu
crítico.
La ciencia en el siglo XVIII es el núcleo temático del tercero de los capítulos. La
ciencia se presenta como objeto de curiosidad, curiosidad que era conceptuada por
Turgot como el gran motor del progreso. Empieza a despertar interés lo que había
sido totalmente ignorado en épocas anteriores. La Enciclopedia permitirá un punto
de vista general para aquellos que debían resolver problemas, proporcionando
conocimientos generales a los administradores y hombres de negocios. Los
descubrimientos en el sector de la química resultan particularmente sorprendentes y
se desarrollan investigaciones en el campo de los productos alimenticios que
permiten abrir nuevas esperanzas. Llega un momento en que las matemáticas se
aplican a las cuestiones sociales y Condorcet intentaría aplicar a los juicios el cálculo
de probabilidades buscando la forma de organizar los tribunales «para que sus
sentencias fuesen todo lo buenas que razonablemente pudiese desearse», llegando
a comparar el error judicial con un naufragio. George Sorel intenta dilucidar las
razones de los fallos cometidos y cómo se conservó una falsa ciencia de las
probabilidades durante bastante tiempo.
El cuarto capítulo plantea la audacia del tercer estado. El punto de partida lo
constituiría la prudencia de Rousseau ante las reformas y, en general, ante cualquier
cuestión práctica frente a su carácter de «gran teórico de lo absoluto en política».
Por su parte, Turgot sí que destacaría por su espíritu audaz representando un rápido
movimiento hacia la temeridad. La situación estaría marcada por la independencia
americana y por la confianza que inspiraría a los ideólogos a los que este
acontecimiento parecía darles la razón. A continuación, recoge Sorel algunas
consideraciones que llevarían a los hombres del siglo XVIII a creer que un cambio
radical en las instituciones era fácil de realizar, analizando, en primer lugar, las ideas
en torno a la naturaleza del hombre, de origen, sobre todo, religioso. Así, afirma que
«una parte de las tesis de Rousseau sobre la Naturaleza es de esencia bíblica y
calvinista» y éste estimaba la decadencia como definitiva. Por su parte, la Iglesia
atribuía el origen de los males de las naciones a su impiedad, mientras que los
filósofos considerarían a la Iglesia como la fuente de todos los males. Pese a todo, la
instrucción popular propuesta por Turgot imitaba los planes clericales, partiendo del
potencial transformador de la educación. Otro elemento que ejercería influencia en el
siglo XVIII y que no pasa desapercibido para Sorel es lo que denomina literatura
relativa a los salvajes. En concreto, se detiene en el libro del padre Pierre François
Xavier de Charlevoix (1682-1761) sobre la Nueva Francia, publicado en 1744 y que
ejercería gran influjo en Rousseau y Turgot. En su opinión, la finalidad de esta
literatura no ha sido bien comprendida y ha provocado un cierto sentimiento de
indiferencia en la civilización. Un elemento no menos importante para «engendrar la
temeridad del tercer estado en los tiempos próximos a la Revolución» sería el
progreso económico, marcado por la renovación de la agricultura, por las
transformaciones técnicas y por las nuevas tendencias en las administraciones.
Las teorías del progreso es el núcleo argumental del quinto de los capítulos.
Comienza con el discurso pronunciado por Turgot en la Sorbona el 11 de diciembre
de 1750, que estaría seguido de tres fragmentos posteriores, el primero sobre la
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formación de los gobiernos y la mezcla de las naciones; el segundo sobre los
progresos del espíritu humano y el tercero en torno a las épocas de progreso y
decadencia de las ciencias y de las artes. En opinión de Sorel, Turgot pretendería
«rehacer la obra de Bossuet, reemplazando el dogma teocrático por una teoría del
progreso que estuviese en relación con las aspiraciones de la burguesía de su
tiempo». Con esta base, se detiene en dilucidar las diferencias con Bossuet
centrándose en las preocupaciones burguesas, en la formación del progreso en
medio del azar y en el progreso material en la Edad Media. Será a principios del
siglo XIX, cuando aparezca el libro de Germaine de Staël (1766-1817) relativo a las
«relaciones de la literatura con las instituciones sociales» donde se afirma, según
Sorel, «con mucho más estrépito que en el de Condorcet, la doctrina del progreso» y
se defiende un nuevo orden, intentando demostrar que «la literatura podía encontrar
en las nuevas condiciones causas de renovación». Surgen nuevos principios de
crítica literaria y, en último término, una defensa de la violencia. Otra doctrina que
aborda Sorel por considerar que, pese a estar en contradicción con la del progreso,
ha tenido sobre ella gran influencia es la doctrina de la evolución, que relaciona con
las guerras de la independencia de las naciones. En este contexto, surge la
polémica en Alemania sobre la necesidad de codificar el Derecho, con la oposición
de Friedrich Carl von Savigny (1779-1861) que funda la Escuela Histórica que se
manifestaría en contra de la doctrina de la creación racionalista del derecho
haciendo prevaler la costumbre frente a la ley. Indica Sorel que es imposible una
investigación sobre el porvenir siguiendo la doctrina histórica y concluye que la
evolución es lo contrario al progreso. Será ahora Tocqueville y la marcha necesaria
hacia la igualdad generalizada en todas las sociedades, lo que capte la atención del
autor. Para Sorel La Democracia en América tendría una considerable influencia en
las primeras obras de Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865) y cuestiona las
objeciones de Marx. A raíz del golpe de Estado de 1851, Proudhon abandona la idea
de necesidad y se centra en el progreso moral. También estaría presente la idea de
progreso en la literatura democrática, aunque perdería gran parte de su importancia.
Según Sorel, la doctrina de P. Lacombe presenta caracteres ingenuos e ilusorios,
pero no se desliga de las tendencias democráticas y concede escasa importancia a
las preocupaciones morales. En otro orden de cosas, se descubre un progreso real
en el mundo capitalista que se identificaría con el progreso técnico de la producción
con el indiscutible papel de las máquinas.
Concluye la presente edición con un anexo titulado La descomposición del
marxismo, ensayo que apareció publicado en 19081. Tras un prefacio donde se
plantea la esterilidad de la crítica al marxismo debida, en gran parte, a la actitud de
los discípulos de Marx, Sorel se ocupa de la formación de las utopías, de las
reformas sociales anteriores a 1848, del ascenso de los obreros a la pequeña
burguesía a través de las asociaciones de producción, del «trade-unionismo» y de la
paz social en F. Vidal y en el Manifeste de la Democratie de Considérant. Otro
elemento que caracterizaría el socialismo moderno sería el revolucionario y la lucha
de pobres contra ricos, siendo los representantes de los pobres los llamados por
Eduard Berstein blanquistas. Carácter decisivo tendrá la intervención de los partidos
políticos en el movimiento revolucionario. Por otra parte, los recuerdos de la
Revolución Francesa inspirarían durante mucho tiempo la propaganda socialista,
estableciendo una identificación entre el régimen feudal y el capitalismo. El
1

Hemos manejado La Décomposition du marxisme, Librairie des Sciences Politiques et Sociales
Marcel Rivière, Paris, 1908. En pp. 28-33, examina algunas de las incongruencias del Manifiesto
Comunista, aparte de ver las diferencias entre Karl Marx y los socialistas utópicos.
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proletariado pasa a la burguesía mediante la autoridad. A continuación, el autor
analiza el dualismo presente en el Manifiesto Comunista, de un lado, las medidas
revolucionarias y de otro, las teorías cercanas a las de los socialistas utópicos. No
obvia el temor que sentía Berstein respecto a la falta de capacidad política de la
socialdemocracia y el abandono del marxismo por parte de los políticos. A la hora de
plantear las diferencias entre Marx y los utópicos, Sorel toma como punto de partida
la laguna en la obra de Marx consistente en no haber establecido una teoría de la
propiedad, felicitándolo por ello, al considerar que cualquier autor «que haga una
crítica jurídica de la propiedad privada se situará fuera del marxismo». También
alaba que Marx evitase el laberinto de sofismas, refiriendo el de William Thompson
(1775-1833) y Constantin Pecqueur (1801-1887). La organización de la producción
realizada por el capitalismo permite resolver problemas para los que los utópicos no
ofrecían soluciones y facilita el tránsito a una nueva forma social. Los salarios se
regularizan mediante el equilibrio económico. Lo esencial de las ideas
revolucionarias de Marx se sitúa en la idea de clase. La revolución futura haría
desaparecer a los intelectuales y sus principales fortalezas, que son el Estado y los
partidos políticos2. Según Sorel, Berstein se equivoca cuando cree que hay una
«analogía fundamental entre las ideas marxistas y las concepciones deducidas por
Marx del hegelianismo», estimando que solo hubo una «analogía accidental que se
debe al giro que dieron los acontecimientos en 1848». El Renacimiento de la idea
revolucionaria le lleva a analizar el papel de Fernand Pelloutier, quien fuera
propagandista del sindicalismo revolucionario y antipolítico. La oposición de Marx a
la democracia tiene su respuesta por parte de Sorel para quien la experiencia nos
enseña que «la democracia puede trabajar eficazmente para impedir el progreso del
socialismo, orientando el pensamiento obrero hacia un trade-unionismo protegido
por el Gobierno»3. Esto le hace ver con desconfianza las revoluciones políticas,
existiendo una imposibilidad de prever el futuro. Sin embargo, la desilusión que
pueda provocar la desproporción entre el estado real y el estado esperado, no debe
llevar al desaliento y si éste hiciera acto de presencia, Sorel recomienda recordar la
Historia de la Iglesia caracterizada por la incoherencia y por la supervivencia contra
todo pronóstico. A su entender, «la Iglesia se ha salvado a pesar de los errores de
sus jefes, gracias a organizaciones espontáneas», llegando a comparar el papel de
los monjes con el de los sindicatos revolucionarios que son los que consiguen salvar
el socialismo y ello «porque la Iglesia ha sacado más beneficio de los esfuerzos que
tendían a separarla del mundo, que de las alianzas concertadas entre Papas y
príncipes». Esto, naturalmente, según el criterio ecléctico de George Sorel ante todo.
Podemos concluir que la presente edición permite al lector acercarse a uno de los
grandes pensadores políticos de la segunda mitad del siglo XIX y de los cuatro
primeros lustros del siglo XX, con el indiscutible apoyo del estudio preliminar del
profesor Monereo. Tan solo cabe señalar la conveniencia de que en posteriores
ediciones se corrijan numerosos errores, probablemente tipográficos, que figuran en
la traducción del texto de George Sorel. Esperamos ver pronto editados en

2

Considera Sorel que el marxismo abandona el concepto de partido para centrarse en la noción de
clase social (La Décomposition du marxisme, p. 48). La revolución proletaria marxista llamada a hacer
desaparecer toda superestructura es un fenómeno tan complejo que no solo hace desaparecer el
Estado y los partidos políticos, sino también a los intelectuales (p. 50).
3
Cfr. La Décomposition du marxisme, pp. 61-62. También manifiesta Sorel su escepticismo respecto
al anarquismo entendido como sindicalismo revolucionario (p. 62). No se puede esperar del mismo
una solución constructiva.
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castellano por Comares otros libros de Sorel4 como Plaidoyer pour Lénine de 1920 o
sus Matériaux d’une théorie du prolétariat de 1921, donde concluye que hay que
defender a Francia de su principal enemigo, que no es otro que el chauvinismo, en
un apéndice final en el que examina y comenta el pensamiento de Pierre-Joseph
Proudhon5 y su defensa del internacionalismo, que había terminado de escribir en
junio de 1920. [Recibida el 7 de octubre de 2011].
Patricia Zambrana Moral

Ferdinand Tönnies, Comunidad y asociación. El comunismo y el socialismo como
formas de vida social, traducción de José Francisco Ivars, revisión de José Luis
Monereo Pérez, Colección Crítica del Derecho, Sección Arte del Derecho, Comares,
Granada, 2009, 196 págs.
RESUMEN: Ferdinand Tönnies es un autor clásico y, a la vez, referente esencial en la
construcción y comprensión del marco político, jurídico y social general sobre la
comunidad y la asociación, estando vigentes sus planteamientos en el momento
actual de la historia y de la sociedad del siglo XXI.
PALABRAS CLAVE: Comunidad, Asociación, Comunismo, Socialismo, Vida social.
La obra de Ferdinand Tönnies, Comunidad y Asociación. El comunismo y el
socialismo como formas de vida social, es la traducción de José Francisco Ivars de
la octava edición alemana del libro y última realizada en vida del autor. La misma
presenta dos grandes bloques bien diferenciados: por una parte, se halla un estudio
preliminar a la propia obra en sí, realizado por José Luis Monereo Pérez; y, por otra,
se encuentra un conjunto de escritos –articulados en tres libros– de gran calidad,
relevancia y brillante exposición, relativos a temas centrales del pensamiento
científico, político, jurídico, económico y social del que fuera catedrático de
Economía y Estadística de la Universidad de Kiel, Ferdinand Tönnies, que en su
conjunto dan nombre coherente y lógico a la obra que aquí se presenta. El lector,
antes de adentrarse en la lectura de la misma, va a encontrar un estudio preliminar
muy completo de José Luis Monereo Pérez que, sin duda alguna, tiene la principal,
única y exclusiva misión de exponer una semblanza personal, profesional y del
pensamiento del autor, así como la influencia de éste. A ello contribuye el sugerente
y atractivo título del mismo, La interpretación de la Modernidad en Tönnies:
“comunidad” y “sociedad-asociación” en el desarrollo histórico. En la considerable
extensión del mismo, tras presentar al autor de esta obra como uno de los grandes
clásicos de la sociología moderna con una fuerte inclinación hacia la filosofía
política, breve y necesariamente ubica a día de hoy al pensamiento de Tönnies
desde la mirada del comunitarismo, del liberalismo y del socialismo. A partir de esta
premisa, realiza un profundo y esclarecedor análisis técnico-conceptual de las
nociones político-jurídicas de comunidad y sociedad-asociación como tipos ideales o
4

Acaba de ver la luz la obra de Sorel, Reflexiones sobre la violencia, versión castellana de Augusto
Vivero, Madrid, Francisco Beltrán, Librería Española y Extranjera, 1834, reeditada y con revisión
técnica y estudio preliminar a cargo de J. L. Monereo, Pérez, editorial Comares, Granada, 2011,
LXIV+230 pp.
5
Ver George Sorel, Matériaux d’une théorie du proletariat, Paris, 1921, pp. 415-449. Hay otra edición
de París de 1981.
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modelos delimitadores del sentido de la evolución para Tönnies en el desarrollo de
las sociedades humanas.
Tras ello, el lector que tenga entre sus manos este texto editado se adentra ya en
la lectura de la obra clásica que da nombre al volumen. Ésta se encuentra dividida
en tres grandes libros y, a su vez, en varias secciones, en las que el autor alemán va
profundizando con brillantez en todas y cada una de las tesis centrales que le
ocupan y constitutivas del núcleo de la obra y de gran parte de su pensamiento y
planteamientos.
Con una funcionalidad introductoria se encuentra el libro primero, relativo a la
presentación general de los conceptos fundamentales. Tras un planteamiento
general en el que el autor se ocupa del tema central atendiendo a las dos relaciones
principales que crea la voluntad humana y a las formaciones orgánicas y mecánicas,
se encuentra la sección primera de este libro, dedicada a la teoría de la comunidad.
Ahondando en esta última, centra su análisis en el germen de la misma; en su
unidad cabal; en la reciprocidad del gozo y del trabajo; en el dominio y la
compensación; en los tipos de dignidad; en la comunidad de sangre; en la autoridad
paterna, la del príncipe, la feudal y la sacerdotal; en la autoridad y el servicio; en la
voluntad común; en la vertebración de las unidades naturales; en la posesión y
disfrute del campo y la casa; en el esquema del desarrollo general de la comunidad;
en la vida doméstica concretando en la servidumbre, el hogar y la mesa; en las
formas de intercambio en la ciudad y el campo; y, en la aldea y las relaciones de
propiedad, en la comunidad de la aldea y en la ciudad.
La segunda sección de este libro, se dedica en exclusiva a la teoría de la
asociación –sociedad–. En este sentido se va a ocupar de numerosos aspectos
relacionados con la misma y que el lector va a poder ir contraponiendo a la teoría de
la comunidad. En cualquier caso, focaliza su atención el autor sobre su rasgo
fundamental, el valor como cualidad objetiva, la mercancía, el contrato, el dinero, la
sociedad civil, la fuerza de trabajo, el valor de esta última, el mercado de mercancías
y el mercado de trabajo, la clase capitalista y la clase trabajadora, etc.
El libro segundo del presente volumen se dedica a la voluntad esencial y a la
voluntad arbitraria. Así, en la primera sección del mismo va a abordar el autor las
distintas formas de voluntad humana. Pero para ello, previamente, define e identifica
correctamente los conceptos precisos y dimensiones inherentes a ella, como su
relación con la actividad humana o el fin supremo, entre otros.
Por su parte, en la sección segunda se explica la diferencia entre las voluntades
que dan título a este libro concreto del volumen que se presenta. Eso sí,
centrándose más en la voluntad esencial en contraposición a la arbitraria, para lo
que trata aspectos tales como su entidad orgánica, la libertad en ésta, su
consideración como espíritu artístico o sus formas como motivos.
Cierra este libro una tercera sección, que aborda la interpretación empírica. En
ésta centra su interés en la oposición de los sexos, en la moralidad y las apariencias,
en el mercado y la sociedad mundana, en el trabajo del hombre y de la mujer, en la
juventud y la vejez, etc.
El tercer y último libro incluido en este volumen aborda los fundamentos
sociológicos del Derecho Natural. Con carácter preliminar, en la sección primera del
mismo se establece un conjunto de definiciones y de tesis en relación con lo
anterior: el yo como unidad orgánica, la persona como comunidad artificial, la
asamblea, el estatus y el contrato, la vida y el derecho, entre otras varias. En la
sección segunda es objeto de atención lo natural en el Derecho, con especial interés
en el problema de la antigua Filosofía del Derecho, en el proceso de la cultura
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antigua, en la libertad general, en el orden asociativo, etc. En la sección tercera se
analizan pormenorizadamente las formas de voluntad asociada, nación y Estado,
con un especial hincapié en el Derecho Consuetudinario, en la concordia como
derecho natural y la costumbre como derecho asociativo, en la nación como
comunidad colectiva, en la polis y la ciudadanía, en la configuración de la voluntad
general y así un largo etcétera de aspectos concretos. Culmina este libro con un
apéndice a modo de recapitulación, resultado y perspectiva de todo su pensamiento
y planteamientos recogidos en el total de la obra.
No quisiéramos concluir sin señalar que en la lectura de este volumen el lector
puede apreciar y notar –tal y como se ha intentado reflejar a lo largo de estas
sucintas observaciones– cómo su autor es un referente esencial en la construcción y
comprensión del marco político, jurídico y social general sobre la comunidad y la
asociación, con el gran valor de realizarlo mediante un estilo sencillo, claro, directo y
muy bien ilustrado. El resultado es la facilidad de comprensión de toda su teoría para
todo lector que se precie. Queda realzada así la importancia que tiene esta obra en
su conjunto y el pensamiento de Tönnies para con el momento actual de la historia y
la sociedad del siglo XXI, circunstancia que incide en el carácter fundamental y
básico de su lectura y comprensión. [Recibida el 25 de diciembre de 2010].
Luis Ángel Triguero Martínez

Jasmien Van Daele, Magaly Rodríguez García, Geert Van Goethem, Marcel van
der Linden (eds.), ILO Histories: Essays on the International Labour Organization
and Its Impact on the World during the Twentieth Century, Peter Lang, Bern, 2010,
540 pp.
ABSTRACT: The present work is a collection of essays taking up the issue over the
ninety-year history of the International Labour Organization. The book particularly
focuses on the first thirty years of ILO’s existence (1919-1949). The book shows both
the institutional dimension of ILO’s activities as well as the practical impact of the
organization in the situation of employees in different countries.
KEY WORDS: International Labour Organization, ILO, International Labour Law, Labour
Standards, International Labour Code, ILO Governing Body, Labour Relations.
I. Funkcjonująca od ponad dziewięćdziesięciu lat Międzynarodowa Organizacja
Pracy wydaje się instytucją współpracy w niezwykle szeroki i wyczerpujący sposób
omówioną w ramach opracowań naukowych z zakresu prawa międzynarodowego
międzynarodowego prawa pracy, czy prawa
publicznego (w szczególności
organizacji międzynarodowych). Istniejąca w tym zakresie literatura koncentruje się
jednak przeważnie na dwóch płaszczyznach badań. Przedmiot pogłębionych analiz
stanowi przede wszystkim wkład organizacji w proces kodyfikacji międzynarodowych
standardów pracy, oraz mechanizmy jej funkcjonowania, zwłaszcza zaś jej
oryginalny charakter jako trójstronnej instytucji współpracy. Pomimo obserwowanej w
ostatnich rosnącej ilości publikacji naukowych jak dotąd wyraźnie brakowało
opracowania w spójny a zarazem syntetyczny sposób prezentującego historię
Międzynarodowej Organizacji Pracy na tle zmieniających się uwarunkowań
międzynarodowych ostatniego stulecia. Opublikowana w 2010 roku nakładem
wydawnictwa Peter Lang publikacja wydaje się zatem szczególnie istotną pozycją,
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zwłaszcza dla specjalistów z zakresu historii organizacji międzynarodowych,
historyków prawa czy osób badających zmienny instytucjonalny kształt systemu
międzynarodowego w ostatnim stuleciu.
Jak już wspomniałem aktywność Międzynarodowej Organizacja Pracy od
przynajmniej kilkunastu lat stanowi istotną płaszczyznę badań naukowych
zawodowych historyków. Częściowe przynajmniej oderwanie badań nad historią
MOP od hagiograficznych często opracowań z zakresu prawa międzynarodowego
publicznego (pisanych na przykład przez byłych funkcjonariuszy organizacji) wydaje
się, w mojej ocenie, niezwykle pozytywnym i ze wszech miar potrzebnym procesem.
Źródła tego faktu upatrywać możemy w kilku czynnikach stanowiących o oryginalnym
charakterze MOP na tle innych funkcjonujących obecnie międzynarodowych struktur
współpracy. Pomimo znaczącego zaawansowania badań historycznych wiele
aspektów dziejów organizacji nie znalazło jak dotychczas odzwierciedlenia w
dostępnym piśmiennictwie naukowym. Fakt ten dotyczy między innymi mało znanego
odbiorcom wojennego okresu aktywności MOP (siedzibą organizacji był wówczas
kanadyjski Montreal), czy obserwowanego w czasach mniej nam odległych
oddziaływania organizacji na dyrektywy polityki społecznej niektórych państw
zachodniej hemisfery.
Międzynarodowa Organizacja Pracy stanowi jedną z nielicznych międzyrządowych
struktur
współpracy
funkcjonujących
nieprzerwanie
i
w
niezmiennym
instytucjonalnym kształcie od ponad dziewięćdziesięciu lat. (Najdłużej działającą
organizację międzyrządową stanowi założony w 1865 roku Międzynarodowy Związek
Telekomunikacyjny, ang. International Telecommunication Union)1. Bogata
dokumentacja aktywności organizacji stanowi zatem cenną zachętę dla specjalistów
badających czynniki zmienności międzynarodowych struktur współpracy. MOP jest
ponadto jedyną organizacją w istotnym stopniu oddziałującą na kształt obydwu
dwudziestowiecznych systemów organizacji uniwersalnych (początkowo jako
autonomiczna organizacja stowarzyszona z Ligą Narodów, po II wojnie światowej
zaś jako organizacja wyspecjalizowana systemu NZ). Analiza dynamiki
funkcjonowania organizacji, oraz czynników sprawczych jej zmienności na tle
dwudziestowiecznych uwarunkowań politycznych wydaje się, w mojej ocenie,
szczególnie interesującym poznawczo i potrzebnym nurtem badań.
Kolejnym czynnikiem przesądzającym o szczególnym charakterze organizacji na
tle funkcjonujących obecnie międzyrządowych instytucji współpracy wydaje się jej
całkowicie unikalny mechanizm decyzyjny. MOP jako jedyna organizacja o
międzyrządowym charakterze posiada strukturę trójstronną. W głównych organach
MOP (Międzynarodowa Konferencja Pracy i Rada Administracyjna) zasiadają zatem
przedstawiciele strony rządowej, pracodawców i pracowników, co w decydującym
stopniu wpływa na kształt zapadających w ich ramach decyzji. Niezwykle istotny dla
środowisk historycznych (zwłaszcza zaś historyków prawa) wydawać się może
dorobek organizacji na polu kodyfikacji prawa międzynarodowego publicznego.
Przyjęte przez MOP międzynarodowe standardy pracy (konwencje i zalecenia)
stanowią bowiem nie tylko świadectwo dorobku prawa międzynarodowego
publicznego lecz także przyczynek do dyskusji nad zmieniającymi się formami
zabezpieczenia interesów socjalnych jednostki2.
1

Początkowo nosił on nazwę Międzynarodowego Związku Telegraficznego, ang. International
Telegraph Union.
2
Do dnia dzisiejszego w ramach MOP przyjętych zostało ponad 180 konwencji międzynarodowych i
200 zaleceń.
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II. Recenzowana praca stanowi liczący ponad pięćset stron zbiór esejów.
Przedstawiają one wybrane aspekty historii organizacji, zwłaszcza w kontekście
oddziaływania przyjmowanych w jej ramach standardów pracy na praktyczną
sytuację w określonych państwach. Przyjętą na kartach pracy cenzurę czasową
stanowi aktywność organizacji w latach 1919-1950. Jedynie ostatnie trzy fragmenty
publikacji w wyrywkowy sposób odnoszą się do późniejszych aspektów jej
działalności. Wydaje się, że przyjęte w pracy ramy czasowe stanowią celowy zabieg
ukazujący czytelnikowi szczególnie istotny dla późniejszej aktywności organizacji
okres pierwszych trzydziestu lat jej funkcjonowania. W sposób decydujący
ukształtował on bowiem nie tylko charakter samej organizacji, lecz także
współczesny obraz międzynarodowego prawa pracy a także generalny model polityki
społecznej obowiązujący w przynajmniej kilkudziesięciu państwach świata.
Wspomniany okres wydawać się może interesujący przynajmniej z kilku powodów.
Pierwsze trzydzieści lat funkcjonowania organizacji to czasy niebywałej wprost
aktywności w zakresie kodyfikacji międzynarodowych standardów pracy. Wystarczy
tylko wspomnieć, że podczas obradujących w latach 1919-1949 sesji
Międzynarodowej Konferencji Pracy przyjętych zostało 98 konwencji i prawie
dziewięćdziesiąt zaleceń. Właśnie z uwagi na poniższe czynniki organizacja
uznawana jest często za jedną z najbardziej efektywnych struktur związanych z
systemem Ligi Narodów. Omawiany okres to jednak nie tylko czasy rozwoju
międzynarodowego prawa pracy lecz także okres globalizacji aktywności MOP.
Przez pierwsze trzydzieści lat funkcjonowania organizacja znacząco zmieniła swoje
oblicze, zarówno w aspekcie czysto funkcjonalnym (tranzycja z systemu Ligi
Narodów do prawdziwie uniwersalnego systemu Narodów Zjednoczonych), jak
również normatywnym (obserwowana od początku lat pięćdziesiątych stopniowa
erozja europocentrycznego spojrzenia na standardy zatrudnienia), czy "ideologicznopersonalnym" (niedoceniany często wkład instytucji dyrektora generalnego
organizacji w ogólny kierunek jej funkcjonowania).
W najszerszym stopniu opracowanie odnosi się do funkcjonowania organizacji w
latach dwudziestych i trzydziestych ubiegłego stulecia. Podejmowane w tym
kontekście rozważania dotyczą między innymi oddziaływania MOP na standardy
zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych, problemy pracy kobiet, wolność
stowarzyszania się w związkach zawodowych czy ewolucję polityki społecznej
niektórych państw zachodniej hemisfery. Uwaga autorów koncentruje się ponadto na
roli odgrywanej przez organizację w ramach ustanowionego w Wersalu porządku
międzynarodowego. Przedmiotem analizy stają się między innymi relacje MOP z
Ligą Narodów oraz wybrane płaszczyzny aktywności instytucjonalnej organizacji.
Interesujące wydaje się także poruszone przez Reinera Tosstroffa zagadnienie
współpracy organizacji z Międzynarodową Federacją Związków Zawodowych (ang.
International Federation of Trade Unions- IFTU). Autorzy odnoszą się ponadto do
mało znanych odbiorcom zagadnień aktywności organizacji w okresie drugiej wojny
światowej (por. rozdziały 11,12, 13,14). W trzech ostatnich rozdziałach pracy autorzy
przybliżają ponadto czytelnikowi wybrane płaszczyzny aktywności organizacji w
latach 1948-1980. W rozdziale piętnastym omówiona została niezwykle istotna dla
obecnego kształtu MOP postać Davida A. Morse`a, dyrektora organizacji w latach
1948-1970. Swoistym ukoronowaniem sprawowanej przez niego przez trzy kadencje
funkcji stało się nagrodzenie organizacji Pokojową Nagrodą Nobla w 1969 roku. W
kolejnych rozdziałach pracy poddano analizie oddziaływanie MOP na sytuację
polityczną w Argentynie (1976-1983) oraz istotne w kontekście Europy Środkowej
relacje organizacji z "Solidarnością" (problem ten w niezwykle interesujący sposób
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przedstawiła prof. Krystyna Marek w opublikowanym w paryskiej Kulturze,
zapomnianym już nieco eseju "Polska w Międzynarodowej Organizacji Pracy").
III. Podsumowując pragnę zwrócić uwagę na najważniejsze czynniki
przesądzające o oryginalności i kompleksowości wydanej niedawno publikacji na tle
innych powstałych w omawianym zakresie opracowań historycznych.
1. Pomimo znaczącej ilości opracowań prawnych w dalszym ciągu obserwować
możemy braki w zakresie publikacji analizujących polityczne uwarunkowania
aktywności MOP na przestrzeni ostatnich dziewięćdziesięciu lat. Pomimo łatwego
dostępu do genewskiego archiwum organizacji wiele aspektów jej działalności nie
znalazło dotychczas praktycznie jakiegokolwiek odzwierciedlenia w piśmiennictwie
naukowym. Ukazując mniej znane płaszczyzny aktywności MOP prezentowana
praca pełnić może funkcję wstępu do bardziej zaawansowanych poszukiwań.
2. Obok częściowego przynajmniej "zawłaszczenia" studiów nad historią MOP
przez publikacje z zakresu międzynarodowego prawa pracy pewien problemem
stanowi także poziom obiektywizmu i aktualności zawartych w nich rozważań.
Znaczna część omawiających aktywność MOP publikacji powstała w hermetycznym
kręgu związanych z organizacją autorów. Dużej ilości opracowań deskryptywnych
towarzyszy, niestety, relatywne ubóstwo bądź nawet brak publikacji w analityczny (i
bardziej krytyczny) sposób podchodzących do historycznej aktywności organizacji.
Pomimo niepodważalnego wkładu organizacji w rozwój społecznego wymiaru
współpracy międzynarodowej jej aktywność w wielu miejscach uznać należy za
niewystarczającą.
3. Kolejną wartą podkreślenia zaletę pracy stanowi uwypuklenie przez autorów
oddziaływania organizacji na sytuację polityczną w państwach członkowskich. Obok
funkcji typowo normatywnej MOP niezwykle często pełniła także funkcję stricte
politycznego aktora stosunków międzynarodowych (było tak choćby w kontekście
sytuacji w Polsce początku lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia). [Recibida el 23
de mayo de 2011].
Bogumil Termiński

Antonio Viñas Otero, Instituciones políticas y sociales de la Roma Antigua, Iustel,
Madrid, 2010, 359 págs.
ABSTRACT: This book analyzes the Roman history development from the earliest
period up to the Principate period, combining the perspectives of legal history with
the political, social and economic context. It provides a general introduction to Public
Roman Law, in the wider sense, to law students and to scholars and readers, in
general, interested in ancient history and the classics.
KEY WORDS: Roman History, Social and Political Institutions, Public Roman Law.
El autor, Profesor Titular de Derecho Romano en la Universidad Autónoma de
Madrid, presenta una monografía escrita con claridad y un lenguaje cuidado, que
recuerda al estilo ensayístico1, sobre todo, en lo que respecta al análisis de las
instituciones socio-políticas. Es, por tanto, una lectura amena dirigida tanto a los
1

E. Gómez de Baquero, lo sitúa «en la frontera entre dos reinos: el de la didáctica y el de la poesía».
Vid. “El ensayo y los ensayistas españoles contemporáneos”, en El renacimiento de la novela en el S.
XIX, Ed. Mundo Latino, Madrid, 1924, pp. 140-141.
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especialistas y estudiantes de Derecho como al lector en general que quiera
acercarse a la Historia de las instituciones políticas y sociales de Roma a través de
un trabajo riguroso.
El libro está estructurado en cuatro capítulos: Capítulo I. Nociones Preliminares
(pp. 31-56); Capítulo II. Estructura política y social del periodo monárquico (pp. 57100); Capítulo III. Elementos fundamentales de la constitución republicana (pp. 101258); Capítulo IV. El alto Imperio (Principado) (pp. 259-356). La obra se completa
con la bibliografía, que contiene una ponderada elección de obras romanísticas de
corte clásico, y con el prólogo, donde el autor explica las razones fundamentales que
le llevaron a escribir esta obra y que, en definitiva, podemos resumir como sigue: A
lo largo de todo su trabajo, late una sincera admiración por el pueblo romano que
tanto ha influido en la construcción europea y en su creación jurídica. Sin embargo,
esto no le impide sustraerse de prejuicios éticos, culturales e ideológicos en el
estudio de las fuentes jurídicas y literarias, logrando aproximarse de forma crítica a
las distintas vicisitudes por las que pasó el pueblo de Roma. Para Viñas, la razón
histórica demuestra que múltiples problemas y causas tienden a repetirse y, por este
motivo, aborda su trabajo animado por una visión circular o cíclica de la historia
(pensamiento griego que, presente en los textos platónicos así como en los
historiadores grecorromanos, tiende a identificarse en el Derecho público
contemporáneo2). En cualquier caso, los estudios históricos se justifican en sí
mismos pues –como ha escrito Julián Marías3– «la historia es razón porque
descubre la conexión de los acontecimientos, y es la única manera de que el hombre
sepa dónde está». Por otra parte, desde un punto de vista más jurídico, considera
que los estudios históricos son esenciales para la configuración de la dogmática
moderna debido, principalmente, a la función de autocrítica que aquellos ejercen4.
Con estas premisas, el autor se dispone a analizar el elemento jurídico conectado
con el contexto político, social y económico, desde la época arcaica hasta el período
del Principado, con una perspectiva diacrónica, es decir, integrando el estudio de las
instituciones en su evolución histórica con el objetivo de ofrecer una fotografía en
movimiento –en palabras del propio autor– de un período histórico que califica de
«vibrante, apasionado y dinámico». Se suma, de este modo, a la opinión de la
doctrina mayoritaria5 sobre el modo de exponer, en sede didáctica, el Derecho
Público Romano.
El análisis del contexto social, político y económico de cada periodo se completa,
en cada uno de los capítulos, con el estudio detallado de las fuentes del derecho. En
la elaboración del trabajo, el autor da muestras de un amplio manejo y conocimiento
de la historiografía jurídica y de la filosofía griega, señalando, a lo largo de las
distintas etapas históricas, la influencia, más o menos acusada del mundo griego,
sobre la experiencia jurídica y política de Roma. Aspecto éste, que el autor conoce
bien, probablemente porque su labor investigadora se ha orientado hacia el campo
del llamado Derecho Público Romano, entendido en sentido amplio y que, por tanto,
2

J. L. Illanes, Historia y sentido, Rialp, Madrid, 1997, p. 45.
«La historia», nos dicen Julián Marías, «es razón porque descubre la conexión de los
acontecimientos, y es la única manera de que el hombre sepa dónde está». Julián Marías, “El destino
del libro”, en ABC, 6 de junio de 1996.
4
Vid. P. De Francisci, “Punti de orientamento per lo studio del diritto”, en RISG, 55 (1949), p. 93.
5
Vid. el número monográfico sobre cómo exponer didácticamente el estudio de las Instituciones de
Derecho Romano, INDEX, 18 (1990), donde se recogen las reflexiones de numerosos autores y, el
nuevo, INDEX, 23 (1995), donde se publican las Actas de un Congreso romanista organizado por el
Circolo Toscano di Diritto romano y el Dipartimento de storia giuridia dell’Università di Firenze, en
octubre de 1991, sobre la didáctica de la Historia del Derecho Romano.
3
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abarca el estudio de la constitución romana, sus órganos de poder y las relaciones
entre ellos, pero, también, los factores sociales y económicos en adecuada relación
con la situación política de cada momento histórico. Así lo demuestran otros títulos
monográficos publicados por el autor: Función del Tribunado de la plebe ¿Reforma
Política o Revolución Social? (Madrid, 1980); Teoría del Derecho y experiencia
jurídica romana (Madrid, 2002); De la filosofía personalista al iuspersonalismo
(Madrid, 2004); Instituciones políticas de la Roma antigua: Monarquía y República
(Madrid, 2007).
Para la reconstrucción de los primeros siglos, donde con frecuencia los hechos
históricos se presentan narrados con caracteres legendarios, recurre a otros
recursos tales como los hallazgos arqueológicos, la filología o la comparación
histórica con otros pueblos de la antigüedad, tratando de construir sus tesis sobre
bases sólidas y eludiendo las hipótesis y conjeturas sobre las que no se puede
avanzar desde un punto de vista científico. Aunque, no se debe olvidar que los
llamados “problemas de orígenes” se basan en textos incompletos y poco seguros,
lo que ha llevado a afirmar a Ugo Coli6– que, por muy meditada que sea la
reconstrucción, no convencerá ni satisfará del todo.
Mayor interés reviste –a mi juicio– la visión que tiene el autor sobre el origen y
desarrollo del conflicto patricio-plebeyo y sus repercusiones en las instituciones
socio-políticas de la República, por cuanto se separa de las tesis tradicionales.
A la caída de la monarquía y durante los primeros siglos de la república, el
patriciado fue monopolizando el ejercicio del poder y se fue organizando en castas
cerradas7, hasta llegar a lo que Frezza8 llamó la serrata del patriziato. Ante la
resistencia patricia en la defensa de sus privilegios, muchos son los autores que
consideran que a la plebe no le quedó más camino que el revolucionario –en este
sentido se pronuncian Mommsen, De Sanctis o Gioffredic–. Frente a esta opinión,
otros autores han sostenido que el cambio se produjo como consecuencia de un
pacto o foedus a raíz de la secesión al Monte Aventino en el año 494 a.C. El autor
mantiene una posición ecléctica o intermedia, más cercana a la sostenida por
Bonfante o De Francisci, al considerar que el tratado o foedus entre patricios y
plebeyos no es un hecho incompatible con el juramento con el que la plebe se
vinculaba a la obediencia hacia sus jefes.
En relación con el origen de la plebe, las opiniones doctrinales, al margen de las
múltiples matizaciones realizadas por los autores que se han ocupado del particular,
se pueden resumir en dos: los que explican su origen en causas étnicas –como
mantuvieron, entre otros, Mommsen, Frezza, Arangio-Ruiz o Guarino– y los que lo
hacen en base a razones económicas –como defendieron De Sanctis, De Martino,
Momigliano o Astölfi–. Viñas se aparta de las tesis etnológicas que no encuentran
una sólida base textual y no explican el dato de la existencia de comerciantes y
artesanos etruscos que, también, formaron parte de la plebe. Rechaza la
interpretación marxista que, partiendo de un esquema ideológico preconcebido,
explica el Derecho romano, como manifestación jurídica de unas determinadas
relaciones de producción, en clave exclusivamente económica. Niega que pueda
hablarse de una verdadera revolución porque no es posible constatar una previa

6

U. Coli, “Le origini della civitas romana secondo de Francisci”, en Scritti di diritto romano, II, Milano,
1973, p. 715.
7
Así se mantuvo, entre otros por H. Last, “The Servian Reforms”, en JRS, 35 (1945), y P. De
Francisci, Primordia civitatis, Apollinaris, Roma, 1959.
8
P. Frezza, Corso di storia del diritto romano, 3.ª ed., Studium, Roma, 1974, p. 113.
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conciencia de clase en la plebe. En este sentido, dice Guarino9 que, si bien la plebe
estuvo unida en el intento de eliminar la situación de privilegio del patriciado,
internamente, lo hizo dividida en relación con los objetivos a lograr y cómo
conseguirlos. El autor admite la influencia de los aspectos económicos en la
conflictividad patrio-plebeya pero afirma que no debe olvidarse la vertiente política,
social e incluso religiosa a la hora de analizar dicho enfrentamiento.
Precisamente, en el reconocimiento de los tribunos de la plebe –magistratura que
relaciona, en su origen, con los tribunos militares sobre la base de las noticias
facilitadas por Varrón– y su carácter sacrosanto, el autor encuentra fundamento para
sostener que, sólo a partir de una estructura político-religiosa, se puede explicar la
naturaleza de esta institución. Institución que –a su juicio– sería, más que una
magistratura revolucionaria10, un poder arbitral, de dirección y cambio hacia la plena
integración de los plebeyos.
Una mención especial merece, también, el análisis de la figura de Augusto y las
modificaciones constitucionales que progresivamente fueron eliminando los
principios más firmes de la constitución republicana. La calificación jurídica y política
del nuevo régimen es muy controvertida entre la doctrina, ya lo era entre los autores
antiguos. Por ello, y como ocurre en otras ocasiones en relación con los problemas
que plantea el ordenamiento jurídico romano, las múltiples interpretaciones sobre
aquellos acontecimientos encuentran apoyo textual en las fuentes y la explicación
que se prefiera, dependerá de la propia opción ideológica de la que parta cada
intérprete.
Consideradas las cosas desde un punto de vista formal, Augusto restauró –de
forma expresa y solemne11– el orden republicano. Una propaganda política
extraordinariamente hábil y activa se encargó de difundir la idea. Sin embargo, el
Princeps, de forma discreta y cautelosa, se reservó una serie de facultades que
prácticamente pusieron en sus manos y en las de sus sucesores los resortes del
estado y del Imperio. Por tanto, el autor se pone del lado de aquéllos que opinan que
«la restauración de la república» significó, en realidad, la creación de un poder
monárquico encubierto bajo formas y apariencias republicanas. Lo que se produjo –
dice el autor– fue una verdadera situación de «subordinación y dependencia» de las
instituciones tradicionales a la voluntad del emperador. Analiza, con cierta
profundidad, el declive de las instituciones republicanas y la organización de la
administración central, provincial y financiera durante los primeros tiempos del
Principado.
Quizás puedan señalarse dos cuestiones formales, como aspectos más
discutibles en la opción tomada por el autor. Por un lado, no indica, en la mayoría de
los casos, el origen de la fuente que cita, limitándose a indicar el nombre del autor
antiguo del que procede. Sin embargo, en contrapartida, le da a su trabajo un estilo
ágil que facilita, sin duda, su lectura. Por otra parte, la omisión en el elenco
bibliográfico de trabajos más recientes, salvo excepciones –como es el caso de la
obra del profesor Antonio Fernández de Buján12–, se puede justificar en el tipo de
obra que presenta, que muy bien podría utilizarse como manual de iniciación al
9

Vid. en este sentido, A. Guarino, La rivoluzione della plebe, Liguori, Napoli, 1975, p. 312.
F. De Martino utiliza el mismo argumento para jusitificar el carácter revolucionario del movimiento
plebeyo. Vid. F. De Martino, Storia de la costituzione romana I, ed. Jovene, Napoli, 1958, p. 340.
11
Según el testimonio del propio Augusto, en sus memorias, Res Gestae Divi Augusti 1.1, su
propósito fue restaruar la República y liberarla del descontrol y opresión en la que estaba sumida.
12
A. Fernández de Buján, Derecho Público Romano, Thomson-Civitas, Madrid, 2010; “Hacia un
tratado de Derecho administrativo romano”, en Revista General de Derecho Administrativo, 24 (2010),
pp. 1-37. [En línea: www.iustel.com].
10
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estudio de las instituciones públicas romanas. En este último sentido, se presenta
pulcramente editada y en un formato muy manejable que es muy de agradecer en
los tiempos actuales. La reforma universitaria española promueve la formación en
competencias frente a la formación en conocimientos, lo que, en la práctica, ha
llevado a delimitar de forma drástica los contenidos jurídicos del Grado en Derecho a
favor de la adquisición de otro tipo de habilidades y destrezas. En nuestra materia,
esto ha supuesto la limitación del estudio de la historia constitucional a sus líneas
fundamentales13 (al menos, fuera de los cursos sobre Derecho Público Romano que,
con carácter optativo, todavía se mantienen en algunas Universidades) en cuanto
imprescindibles para introducir a nuestros estudiantes en el contexto histórico, social
y económico en el que se desarrolló el derecho privado romano.
Para finalizar, únicamente me resta felicitar al autor por su trabajo y animarle a
completar su obra con el estudio del período postclásico. [Recibida el 4 de
noviembre de 2011].
María del Pilar Pérez Álvarez

13

A. Burdese [INDEX, 23 (1998)] indica que con arreglo a los nuevos Planes de Estudio que se han
ido aprobando en Italia, las facultades italianas han optado por suprimir la obligatoriedad del curso
del Derecho Público Romano. Lo que se puede trasladar a la situación actual de nuestra asignatura
en los actuales estudios de Grado.
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