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EN LA BATALLA DE LAS 
ideas que siguió a  la Se-
gunda Guerra Mundial, 
el liberalismo económico 
y político tenía dos gran-
des defensores: el hetero-
géneo y selecto grupo de 
la Mont Pélérin, liderado 
por Friedrich Hayek, y el ordoliberalismo 
alemán de Walter Eucken y sus seguido-
res. Winston Churchill abanderó en Gran 
Bretaña las ideas de Hayek, pero perdió 
las elecciones de 1945 frente a los labo-
ristas. Hayek se centró en combatir inte-
lectualmente “a los socialistas de todos 
los partidos”, al margen de la política 
concreta. En cambio, Walter Eucken fue 
la inspiración para las políticas liberales 
de Ludwig Erhard, ministro de Economía 

Ludwig Erhard, el mi-
nistro de Economía que 
hizo posible el milagro 
alemán de la posguerra, 
llevó a la práctica las 
ideas de Walter Eucken.

POR MANUEL 
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“ORDOLIBERALISMO”: 
LIBERTAD Y ORDEN
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con Konrad Adenauer, que posibilitaron el 
“milagro económico alemán”. Hayek ob-
tuvo el Nobel en 1974, y su influencia inte-
lectual y política fue creciendo. Eucken, en 
cambio, es hoy menos conocido fuera de 
Alemania y, sin embargo, su obra fue cru-
cial precisamente en aquellos años, sin ne-
cesidad de esperar tres décadas. Reciente-
mente Angela Merkel lo definió como un 
luchador por la libertad, defendió sus 
ideas económicas y destacó la suerte de 
que encontrasen en Erhard al político ade-
cuado (discurso de Friburgo). 

Walter Eucken nació en la ciudad ale-
mana de Jena en 1891. Su padre era el filó-
sofo Rudolf Eucken, premio Nobel de Lite-
ratura en 1908. Se educó, por tanto, en la 
élite intelectual alemana. Estudió  econo-
mía, derecho, política e historia y se doc-
toró en 1913 con una tesis, dirigida por 
Hermann Schumacher, sobre “La 
formación de cárteles en el trans-
porte marítimo”. Sirvió como oficial 
en la Primera Guerra Mundial. Al 
terminar se hizo profesor en Berlín. 
Allí vivió la hiperinflación de la Re-
pública de Weimar, sobre la que es-
cribió  en 1923 “Reflexiones críticas 
sobre el problema monetario ale-
mán”, donde ya se muestra alejado 
del historicismo, pero mantiene, 
junto a sus explicaciones teóricas, el 
estudio detallado de la situación con-
creta alemana del momento.  

Desde 1927 fue profesor en Fri-
burgo. Allí se enfrentó al filósofo Mar-
tin Heiddeger, nombrado rector en 
1933 y entusiasta de la nazificación de 
las universidades.  Eucken, política-
mente conservador, económicamente libe-
ral y de declarada inspiración cristiana,  
fue acercándose a la resistencia al na-
zismo. Los conspiradores del atentado fa-
llido contra Hitler en 1944 le encargaron 
un plan económico para Alemania, acorde 
con sus ideas antiestatistas. Al fallar el 
golpe, fue detenido e interrogado, con más 
suerte que otros: dos de sus amigos fueron 
ejecutados. 

Después de la guerra acaudilló la Es-
cuela de Friburgo, cuyo ideario bautizaron 
como ordoliberalismo en la revista acadé-
mica Ordo (“orden”, en latín) que aglutinó 
a sus miembros desde 1948. Este grupo 
defendía la economía de mercado, pero ha-
ciendo énfasis en el papel del Estado a la 
hora de diseñar y salvaguardar el marco 
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pero tanto Hayek como Eucken impartie-
ron sus cursos con gran repercusión, y 
Eucken fue la estrella: en palabras de Juan 
Velarde, “nos deslumbró a todos”. Estas in-
vitaciones estaban impulsadas por Al-
berto Ullastres  y Miguel Paredes Marcos, 
que publicaron en la revista Arbor, del 
CSIC, una amplia reseña de los dos cursos, 
y defendieron el ordoliberalismo como so-
lución intermedia frente al estatismo y al 
laissez faire.  

Ullastres sería después ministro de Co-
mercio y principal impulsor, junto con 
Mariano Navarro Rubio, del Plan de Es-
tabilización de 1959, que supuso el 
triunfo definitivo en el franquismo de los 
tecnócratas y la apertura de la economía, 
frente al estatismo de Suanzes.  

LA OBRA. Eucken publicó en 1939 su libro 
más difundido, Cuestiones fundamenta-
les de la Economía Política. Defiende la 
interdependencia de los varios “órdenes”: 
la economía, el derecho, la policía… Con-
sideraba la economía de mercado inse-
parable de la libertad. La administración 
centralizada, como la introdujeron los 
nacionalsocialistas en Alemania y se 
practicaba en la Unión Soviética y des-
pués en la Europa del Este, necesita una 
dictadura para hacerla cumplir. Curio-
samente, su influencia en la España 
franquista pone en cuestión esta aso-
ciación tan clara. Como continuación 
de su planteamiento teórico, escribió 
un segundo libro, centrado en la apli-
cación práctica concreta, Principios de 

política económica, que tenía práctica-
mente terminado cuando falleció en 1950, 
y fue publicado póstumamente en 1952. 
La Fundación ICO, en su colección “Clási-
cos del pensamiento económico”, edita 
ahora  este último libro, añadiendo, como 
anexo, un  resumen de los conceptos esen-
ciales expuestos por Eucken en su libro 
teórico. Todo con una introducción ex-
tensa y rigurosa del profesor Santiago 

García Echevarría, cuya formación y tra-
yectoria lo hacen idóneo para esta tarea. 
Un gran acierto, porque el liberalismo de 
Eucken fue fundamental en  el “milagro 
económico alemán” y también importante 
en el cambio, dentro del franquismo, del 
estatismo de Suanzes a la liberaliza-
ción económica de 1959.  

EUCKEN TUVO UNA GRAN INFLUENCIA  

EN ESPAÑA ENTRE LOS TECNÓCRATAS 

DEL FRANQUISMO QUE DISEÑARÍAN  

EL PLAN DE ESTABILIZACIÓN DE 1959
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el papel del Estado como garante del 
marco institucional y de la defensa de la 
competencia, hasta el punto de conside-
rarse una tercera vía entre el capitalismo y 
la economía planificada. 

Las ideas de Eucken fueron muy impor-
tantes para España. En agosto de 1949 Ra-
fael Calvo Serer  invitó a cuatro economis-
tas para dar conferencias en Santander: 
Hayek, Ropke, Eucken y Schumpeter. Ni 
Schumpeter ni Ropke pudieron acudir, 

institucional, para facilitar la competencia 
y la libertad. A esto se le llamó “economía 
social de mercado”, y su representante po-
lítico fue el ministro de Economía Ludwig 
Erhard, que ya en 1948, como responsable 
de la zona administrada por los aliados, 
aplicó con éxito un plan económico libera-
lizador. El plantemiento de Eucken se pre-
senta a veces contrapuesto al de Keynes 
(Peter Bofinger, “German macroeconomics: 
The long shadow of Walter Eucken”). Pero 
no lo discute explícitamente, probable-
mente por la difícil época que vivió y su 
temprana muerte en 1950. 

Eucken participó activamente en la socie-
dad Mont Pélérin, fundada en 1947, y a Fri-
burgo llegó Hayek en 1962, para liderar a 
los discípulos de Eucken. Entre el pensa-
miento de ambos hay más parecidos que 
diferencias, con más énfasis de Eucken en 


