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Hermann Heller fue uno de los pensadores claves de uno 
de los períodos claves en la historia del pensamiento 
político europeo: la República de Weimar. Heller destaca 
por sus análisis profundos y comprometidos del contexto 
social, económico y cultural del estado, la política y el 
derecho público. Aún reconociendo las contribuciones 
fundamentales al análisis del derecho de la teoría pura de 
Hans Kelsen, Heller criticó (a veces con aspereza) el 
formalismo excesivo y el relativismo de la teoría 
kelseniana del derecho y de la democracia. Fueron aún más 
duras y explícitas sus críticas al decisionismo de Carl 
Schmitt, fundado en una concepción espuria de la política 
y una dogmática jurídica manipuladora, mediante la que 
justificó bien una lectura autoritaria de la Ley 
Fundamental, bien la expulsión de la misma de sus 
avances sociales.  
Profundamente marcado por una estadía de seis semanas 
en la Italia Fascista en 1927, Heller dio a la imprenta en 
los años sucesivos algunos de sus mejores textos en 
confrontación abierta con las ideas fascistas. 
 
Forzado al exilio en 1933 tras la toma del poder por los 
Nazis, Heller pasó algunas semanas en Londres. Tras ello, 
aceptó una oferta de las autoridades republicanas 
españolas para enseñar e investigar en España. Su exilio 
español fue brutalmente interrumpido por un ataque al 
corazón, que acabó con su vida en las calles de Madrid el 5 
de Noviembre de 1933. En tan solo unos meses, Heller 
dejó una profunda huella intelectual en los círculos 
intelectuales españoles, fortaleciendo una ascendencia que 
traía causa de la pronta traducción de sus obras al 
castellano. Una parte de los discípulos españoles de Heller 
se verían a su vez forzados al exilio, y al hacerlo, 
extenderían su influencia en México y Argentina. La 
formula con la que España se define en el artículo 1 de su 
constitución, la de Estado Social y Democrático de 
Derecho, tiene en Heller a una de sus principales 
influencias intelectuales.  
 
 
 

 

Programa 
 
Miércoles, 7 de Noviembre de 2018 
 

 16:00-16:05 Opening 
 
 16:05-16:20 Weimar on the Manzanares ? The 
theory of constitutional crisis and the practice of 
constitutional politics 
Ricardo Cueva, José Antonio García, Agustín 
José Menéndez, UAM 
 
 16:20-17:05 El pasado no es nunca una tierra 
extraña: a vueltas con Weimar 
 José Luis Villacañas, Universidad Complutense  
 
 17:05-17:20 Debate 
 
 17:20-18:05 El otro gran exiliado de Weimar en 
España: Hans Morgenthau 
 José Antonio García, Universidad de Valencia 
 
 18:05-18:20 Debate 
 
 18: 20-18:40 Café 
 
 18:40-19:25 El pensamiento internacional de 
Herman Heller 
 Cristina García Universidad de Valencia 
 
 19:25-19:40 Debate 
 
 
 
 
 
 

Jueves, 8 de Noviembre de 2018 
 

 10:00-10:45 Heller and the Preußenschlag before 
the Reichsgericht: Then and Now 
 Lars Vinx, University of Cambridge 
 
10:45-11:00 Debate 
 
11:00-11:45 Doing things with Heller’s theory of 
the state 
 Massimo La Torre, Unversità Magna Graecia di 
Catanzaro 
 
11:45-12:00 Debate 
 
12:00-12:30 Café 
 
12:30-13:15 Heller at the Weimarian crossoroad 
 Matthias Goldmann, Max Planck Institute  
for International and Comparative Law, 
Heidelbderg 
 
 
13:15-13:30 Debate 
 
13:30-14:15 From Weimar to Europe: How 
Heller helps us think the European crises 
 Agustín José Menéndez, UAM 
 
14:15-14:30 Debate 
 
 

 


