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ELÍAS DÍAZ: BIBLIOGRAFÍA (1961-1994)

I. LIBROS
1.

Estado de Derecho y sociedad democrática, Editorial Cuadernos para el Diálogo,
Madrid, 1966 (siete ediciones hasta 1979); octava edición, Taurus, Madrid, 1981
(siete reimpresiones entre 1983 y 1991). Traducción portuguesa, Lisboa, Iniciativas
Editoriais, 1972.

2.

Revisión de Unamuno. Análisis crítico de su pensamiento político, Tecnos, Madrid,
1968.

3.

Sociología y Filosofía del Derecho, Taurus, Madrid, 1971 (tres reimpresiones entre
1974 y 1977); 2.ª edición 1980 (siete reimpresiones entre 1981 y 1992).

4.

La filosofía social del krausismo español, Editorial Cuadernos para el Diálogo,
Madrid, 1973; 2.ª edición, Fernando Torres editor, Valencia, 1983; 3.ª edición,
Madrid, Editorial Debate, 1989.

5.

Pensamiento español en la era de Franco (1939-1975), edición original, Cuadernos
para el diálogo, Madrid, 1974, como «Notas para una historia del pensamiento español
actual (1939-1973)»; 2.ª edición, 1978; 3.ª edición, con aquel corregido título, Tecnos,
Madrid, 1983; 4.ª edición 1992. Traducción italiana, Arnaldo Lombardi Editore,
Milano y Palermo, 1990. Traducción alemana, Vervuert Verlag, Frankfurt am Main,
1991.

6.

Legalidad-legitimidad en el socialismo democrático, Civitas, Madrid, 1978.

7.

Socialismo en España: el partido y el Estado, Mezquita, Madrid, 1982.

8.

De la maldad estatal y la soberanía popular, Debate, Madrid, 1984.

9.

La transición a la democracia (Claves ideológicas, 1976-1986), Madrid, Eudema,
1987.
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10.

Ética contra política. Los intelectuales y el poder, Madrid, Centro de Estudios
Constitucionales, 1990. Traducción italiana, Nápoles, Edizioni Scientifiche Italiane.
1992.

11.

Los viejos maestros. La reconstrucción de la razón, Madrid, Alianza Editorial, 1994.

II. BIBLIOGRAFÍA ANUAL SELECCIONADA

1961
«Substanciación de lo colectivo y Estados totalitarios», Anuario de Filosofía del
Derecho, VIII.
«El tema de la naturaleza de las cosas en la filosofía jurídica», Revista de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid, 12.

1962
«Marx y marxismo (Estudios histórico-críticos de Rodolfo Mondolfo)», Revista de
Estudios Políticos, 121, enero-febrero.
«Sentido político del iusnaturalismo», Revista de Estudios Políticos, julio-agosto.

1963
«Ética social en el pensamiento de Aranguren», Revista de Estudios Políticos, 121,
enero-marzo.
«Fascismo y neofascismo», Boletín Informativo del Seminario de Derecho Político
de la Universidad de Salamanca, 28, marzo.
«Teoría general del Estado de Derecho», Revista de Estudios Políticos, 131,
septiembre-octubre.
«Juan XXIII: Encíclica ‘Pacem in Terris’», Boletín Informativo del Seminario de
Derecho Político de la Universidad de Salamanca, 29-30, noviembre.

1964
«Dos revoluciones imposibles», Cuadernos para el Diálogo, 4, enero.
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«Sociedad de masas y sistemas políticos contemporáneos», Boletín Informativo del
Seminario de Derecho Político de la Universidad de Salamanca, 31, junio.
«El tema de las personas jurídicas en la filosofía del Derecho», Revista de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid, 20.
«¿Qué significa querer la paz?, en Actas del Primer Congreso de Filosofía del
Derecho sobre «Derecho y paz», Instituto de Estudios Jurídicos, Madrid.

1965
«Áreas de segregación residencial del universitario de Madrid», Revista Española
de Sociología, 1, enero-marzo, 1965 (en colaboración con Eduardo Martínez de Pisón).
«F. Giner de los Ríos (Dos libros suyos en el cincuentenario de su muerte)»,
Cuadernos para el Diálogo, 23-24, agosto-septiembre.
«Sociología jurídica y concepción normativa del Derecho, Revista de Estudios
Políticos, 143, septiembre-octubre.
«El pensamiento político de Unamuno», estudio preliminar a la Antología del
pensamiento político de Unamuno (preparada también por el autor), Tecnos, Madrid.

1966
«Estado de Derecho y sociedad democrática», Cuadernos para el Diálogo, Madrid
(cfr. Libros, l).
«Para un diálogo catolicismo-marxismo», Revista de Occidente, 37, abril.
«Ejecutivo fuerte y ejecutivo incontrolado», Cuadernos para el Diálogo, 35-36,
agosto-septiembre.
«Tendencias y grupos políticos en las Cortes de Cádiz y en las de 1820»,
Cuadernos Hispanoamericanos, 201, septiembre 1966 (en colaboración con Raúl Morodo).
«Introducción a la sociología del Derecho natural», estudio preliminar a la
traducción al castellano, hecha también por el autor, de la obra de Kelsen, Bobbio y otros
autores Crítica del Derecho natural, Taurus, Madrid.

1967
«Socialismo y marxismo en el primer Unamuno: intento frustrado», Cuadernos para
el Diálogo, 41, febrero.
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«Diez puntos para la reforma universitaria», Cuadernos para el Diálogo, V
extraordinario, mayo.
«Mediación hecho-valor en la temática de la sociología del Derecho», Revista de
la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid, 30.
«Reformismo social krausista: Gumersindo de Azcárate», estudio preliminar a la
nueva edición, preparada también por el autor, de la obra de G. de Azcárate Minuta de un
testamento, Ediciones de Cultura Popular, Barcelona.

1968
«Revisión de Unamuno. Análisis crítico de su pensamiento político», Tecnos,
Madrid (cfr. Libros, 2).
«La Declaración de derechos del hombre y del ciudadano de la Revolución
francesa», Cuadernos para el Diálogo, XII extraordinario, diciembre.
«La filosofía marxista en el pensamiento español actual», Cuadernos para el
Diálogo, 63, diciembre.

1969
«Sanz del Río y el krausismo español», Cuadernos para el Diálogo, 64-65,
enero-febrero.
«La seguridad jurídica en el Estado de Derecho», Cuadernos para el Diálogo, XVII
extraordinario, diciembre.

1970
«El PSOE y la Segunda República», Cuadernos para el Diálogo, 76, enero.

1971
«Sociología y filosofía del Derecho», Taurus, Madrid (cfr. Libros, 3).
«Sanz del Río sobre Krause y Hegel (Notas sobre la difusión de la filosofía
krausista en España)», Boletín Informativo de Ciencia Política, 8, diciembre.
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1972
«Krausistas e institucionistas: un siglo de pensamiento liberal», Triunfo, 515, 12 de
agosto.

1973
«La filosofía social del krausismo español», Cuadernos para el Diálogo, Madrid
(cfr. Libros, 4).
«La enseñanza de la sociología jurídica de España», Anales de la Cátedra Francisco
Suárez de la Universidad de Granada, 13, 2.

1974
«Notas para una historia del pensamiento español actual (1939-1973)», Cuadernos
para el Diálogo, Madrid (cfr, Libros, 5, Pensamiento español en la era de Franco,
1939-1975).
«La sociología de la magistratura en la obra del profesor Treves», escrito preliminar
a la traducción castellana de la obra de R. Treves El Juez y la sociedad, Cuadernos para el
Diálogo, Madrid.
1975
«Anotaciones sobre el pensamiento español desde 1939», Cuadernos para el
Diálogo, 136-137, enero-febrero.
«Fernando de los Ríos: socialismo humanista y socialismo marxista», Sistema, 10,
julio.
«Legitimidad crítica y pluralismo ideológico», Anales de la Cátedra Francisco
Suárez de la Universidad de Granada, 15.
«¿Lo primero la libertad?», Cuadernos para el Diálogo, L extraordinario, diciembre.

1976
«Socialismo democrático y derechos humanos», en la obra de varios autores Política
y derechos humanos, Fernando Torres Editor, Valencia.
«La Institución Libre de Enseñanza en la España del nacional-catolicismo», Historia
Internacional, 16, julio.
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Estudio preliminar a El sentido humanista del socialismo, de Fernando de los Ríos,
nueva edición preparada también por E. Díaz, Castalia, Madrid.
«Sobre los orígenes de la fragmentación actual del socialismo español (Autocrítica
para la unidad)», Sistema, 15, octubre.
«¿Qué entienden las derechas por marxismo?», El País, 4 de diciembre.

1977
«Estado de Derecho y Estado de derechas», El País, 23 de enero.
«El Estado democrático de Derecho y sus críticos izquierdistas», Sistema, 17-18
abril.
«Dictadura del proletariado y socialismo democrático», El Socialista (suplemento
Elecciones), junio.
«Militancia política y objetividad científica», El Socialista, 10 de julio.
«Democracia y monarquía», El Socialista, 9 de octubre.
«Ideología y Derecho. Para una crítica de la cultura jurídica de la sociedad
burguesa», Anales de la Cátedra de Francisco Suárez de la Universidad de Granada, 17.

1978
«Legalidad-legitimidad en el socialismo democrático, Civitas, Madrid (cfr. Libros,
6).
«Orígenes y vigencia actual del ‘Movimiento de Reforma Universitaria’», Sistema,
24-25, junio.
«La Constitución de 1978: más allá y más acá de la Dogmática jurídica», en la obra
colectiva La Constituzione Spagnola nel trentennale della Constituzione italiana, Arnaldo
Forni Editore, Bolonia.
«La Constituzione spagnola del 1978», Giustizia e Constituzione, IX, 6,
noviembre-diciembre.

1979
«Recuerdos e influencias de Felice Battaglia», en la obra colectiva El Cardenal
Albornoz y el Colegio de España, VI, Publicaciones del Real Colegio de España en Bolonia.
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«De algunas personales relaciones entre PSOE e Institución Libre de Enseñanza»,
en la obra colectiva Homenaje a Pablo Iglesias, Fundación Pablo Iglesias, Madrid.
«Marxismo y no marxismo: las señas de identidad del Partido Socialista Obrero
Español», Sistema, 29-30, mayo.
«El lado oscuro de la dialéctica: consideraciones sobre el XXVIII Congreso del
PSOE», Sistema, 32, septiembre.
«Euskadi. La paz es posible», contestación al cuestionario de Herria 2000 Eliza,
volumen colectivo con ese título, Desclée de Brouwer, Bilbao.
«Marx, el Derecho y el Estado», en el volumen colectivo Vida y obra de Marx y
Engels, Fundación Pablo Iglesias, Madrid.
«Il socialismo spagnolo oltre il reformismo», en el volumen colectivo Marxismo,
leninismo, socialismo. Un dibattito nella sinistra europa, Mondo Operaio Edizioni Avanti,
Roma.

1980
«El dulce encanto del desencanto», El País, 29 de junio.
«Fernando de los Ríos: la conciencia (posible) del socialismo español», Revista de
Occidente, 2, julio- septiembre.
«Marx y la teoría marxista del Derecho y del Estado», Sistema, 38-39, octubre.
«Euskadi, España», El País, 31 de diciembre.

1981
«El Estado democrático de Derecho en la Constitución española de 1978», Sistema,
41, marzo.
«Antes del golpe, en el golpe y después del golpe». El Socialista, 197, 18 a 24 de
marzo.

1982
Socialismo en España: el partido y el Estado, Mezquita, Madrid (cfr. Libros, 7).
«Institucionistas y socialistas en la España contemporánea», en la obra colectiva
Homenaje a Juan López Morillas (De Cadalso a Aleixandre: estudios sobre literatura e
historia intelectual españolas), Castalia, Madrid.
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«Sociedad y cultura en la España de Franco (1939-1975)», en la obra colectiva La
cultura spagnola durante e dopo il franchismo, Cadmo Editore, Roma.
«España hoy: terrorismo y Estado», en la obra colectiva Terrorismo y sociedad
democrática, Akal, Madrid.
«Legitimidad democrática versus legitimidad positivista y legitimidad
iusnaturalista», Anuario de Derechos Humanos, 1.
«La sociedad entre el Derecho y la justicia», Salvat, Madrid.
«Cien años de socialismo democrático», El País, 30 de octubre.

1983
«Socialistas bajo el franquismo (Notas en torno a un libro de Raúl Morodo)»,
Sistema, 52, enero.
«Política y cultura en el final del franquismo (1974-1975)», Leviatán, 11, primavera.
«Deslegitimación del Derecho y del Estado en la sociedad capitalista actual
(Consideraciones a propósito de la obra de Claus Offe)», Anuario de Derechos Humanos,
2.
«Las grandes utopías del 48», Derechos Humanos, otoño.

1984
De la maldad estatal y la soberanía popular, Debate, Madrid (cfr. Libros, 8).
«Legitimidad democrática: libertad y criterio de las mayorías», Sociología del
Diritto, 11,1.
«Problemas abiertos en la filosofía del Derecho», contestación a la encuesta
propuesta bajo ese título genérico por la revista Doxa (Departamento de Filosofía del
Derecho de la Universidad de Alicante).
«Norberto Bobbio: claridad en la complejidad», El País, 23 de diciembre.

1985
«La cultura en la cuarentena», en el volumen colectivo, La historia del franquismo,
2 vols., Cambio 16, Madrid, 1984-85.
«La justificación de la democracia», Sistema, 66, mayo.
Prólogo al libro de Manuel Atienza, Introducción al Derecho, Barcanova.
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«Franco, artífice de la transición», El País, 30 de diciembre.

1986
«Autobiografía intelectual», Anthropos, 62, junio, Barcelona.
«Tierno Galván, entre el fraccionamiento y la totalidad», Sistema, 71-72, junio.
«Unamuno y el alzamiento militar de 1936», Sistema, 75, noviembre.

1987
«Ortega y la Institución Libre de Enseñanza», Revista de Occidente, 68, enero.
«Legitimidad y justicia: la Constitución, zona de mediación», Doxa. Cuadernos de
Filosofía del Derecho, Universidad de Alicante, 4.
La transición a la democracia (Claves ideológicas 1976-1986), Madrid, Eudema
(cfr. Libros, 9).

1988
«La España de hace un cuarto de siglo: la realidad y el pensamiento», Cuadernos
para el Diálogo, diciembre (número especial en recuerdo de los 25 años de la aparición de
la revista).
«Notas (‘concretas’) sobre legitimidad y justicia», Anales de la cátedra Francisco
Suárez de la Universidad de Granada, 28.
«Socialismo democrático: instituciones políticas y movimientos sociales», Revista
de Estudios Políticos, 62, octubre-diciembre.

1989
«Miguel de Unamuno y la guerra civil», en la obra colectiva Actas del Congreso
Internacional. Cincuentenario de Unamuno, Salamanca, 1989.
«Estado de Derecho ‘versus’ Estado franquista», Pérgola-Revista Cultural, 9, abril,
Ayuntamiento de Bilbao.
«Las ideologías de (sobre) la transición», en la obra colectiva La transición
democrática española (Eds. J. F. Tezanos, R. Cotarelo y A. de Blas), Madrid, Sistema.
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1990
«Los intelectuales y la política. Homenaje a Julián Besteiro», en la obra colectiva
de igual título, Madrid, Fundaciones Sistemas y Jaime Vera.
Ética contra política. Los intelectuales y el poder, Madrid, Centro de Estudios
Constitucionales (cfr. Libros, 10).

1991
«Breves notas para la prehistoria y la intrahistoria de ‘Sistema’», Sistema, 100,
enero.
«Notas sobre teoría y práctica del krausismo español», Letras Peninsulares, Spring,
Michigan State University.
«Felipe González Vicén (1908-1991)», Doxa, 9, Universidad de Alicante.

1992
«Sociedad y derecho: la razón de la fuerza y la fuerza de la razón», en la obra
colectiva Escritos de Teoría Sociológica en Homenaje a Luis Rodríguez Zúñiga, Madrid,
Centro de Investigaciones Sociológicas.
«Renato Treves (1907-1992)», Doxa, 12, Universidad de Alicante y Centro de
Estudios Constitucionales, Madrid.

1993
«Norberto Bobbio: bases realistas para el socialismo democrático, Sistema, 112,
enero.
«La revista ‘Triunfo’: cultura y democracia en España», Sistema, 113, marzo.
«Tuñón de Lara y Telmo Lorenzo: de la oposición y de la transición», en la obra
colectiva Manuel Tuñón de Lara. El compromiso con la Historia. Su vida y su obra,
Universidad del País Vasco.

1994
«¿Bobbio ‘versus’ Bobbio? Dualismo analítico y razón práctica», Sociologia del
Diritto, Milano, vol. XXI/2.
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«El Gabinete técnico-ideológico del profesor Ollero (España, años sesenta), Debate
abierto (Revista de Ciencias Sociales), volumen Homenaje al Prof. Carlos Ollero, Madrid,
núm. 10.
Los viejos maestros. La reconstrucción de la razón, Madrid, Alianza Editorial (cfr.
Libros, 11).

