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1. La TsoRÍ¿ oar, Esr¡Do col"{c cIENcLApqr,írrc'+

1*

üe WhsettúÚrfltef,
P¡nsro: Tni¡é d^e wiolapie eénérale, l9l7-19; Sq¡r¡'s'¡
ud ilie Gesellúaft,l"SZ6i M¡ñNr¡Erlf ; Idulnlu-l
9l9.g4r.,Illéxico' l94l;
ib¡ Safu
M¿x¡¡mrr¡:
sdntlo 'Wiisenssoziologie", en el Háúphte*tch
,!, Wis'
lagie, de lierkaadt, l9:l; tv'Iex lV-ssER: Cesc.l¡tftteJtz*f*t*
in det Sozio
sáudt¿{xtehre, l92i; Sro¡.re$Brnc y KorcrN: "Bqriffrbililung
l93l; Hzr,r,r¡¡
losid', én Vqha*iilunge* d¿s VlI. Deuxch. Sofubgmt4a,
det Geg*
"Émerkungen a¡¡ stíats- und rechtstheorétjscüen koble¡¡atil
wart', Aiclli;t L 6ffen'J. Re&ts, vol. 55, p. 19.
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del Esdo se púpone investigar la es?ecíficarealidad de l¡
¡"'' l^ T*o
i vida estatalque ns ¡od"a'. Áspira a comfrender al Estadoen su estructura y furrción actuales, su áevenir híitórico y las tendenciasde su
evch:ción.
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ii¡,

bennos
{e
ryt:g'egdgbJeqs¿dclBtado' comoluego
JE-S
vercontododeta$epGffis* ""1feo¡rqep il{tsbdo -eo-3ena¿f',
ol"J'--&tdo-:'9s-t"-to,Bffildiaesus-r"lácio.ae{.Y;grytratdmos
-E*ado.
Al señalarlasnüias.furias del
d; ñqutui¡;-¿.*d" ¿dé1"

3
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ser d"i Estarloat't¡lilióreemos determinar su ¡nodoy esencianoeesadosr
entendiendo por "esencia"'la unidad de una cosaen cua¡rto entraña

(Sigwart,bgk, I, 4,
propieüades"y
l;
d; l*t
ñÑ
"'"fudt¿
pp. 2ó9s.).
'^ So hÁo, de ocuparnos
o de !á
del fenómeno
de los problernas

"dcl Estadoeri geoe43ll y sin otra determinación,ya que esti"r.ñí"
qü"
ál obieo de nuestromnocimieno, por
mamos
"llé;;óñtúide
err esos ténninos. Pueg como
cr¡estidn
la
cual
no
cabe
lo
dantear
hemos
de'ver,
aquellc
pronlo
Pt"blt "t P3rten de la idea de qu¡ el
invariable, que ¡xese?3 carace¡e
cssa
una
es
dgo
ad
como
ifstado
constantesa lrav& del tiempo, cuncepcióngue, oomotambién v€fenoq

euónea.
es completamene
(rt
ya flue 10 nos-ProPoqe
sE deqprende
obra¡e
Ia presentle
presenteoDra
dtulo ce
de Ia
Dei nnllo
lrel
rgsn€r?l"
*<., moscmstruirrma
univer.
carácterila
de univ€trrmaTloría
Tip¿a "general"del Estado,concarác¡er
salidadDaratods ü¡s tie¡n-pocporqueno lo estimam, en aholuto',
posible.'Noson & tsrer &tf,.üodes con una Torla "partida/'del
'E t"do,..*que exístierauna cü:qciasmeiantdg!-a Teoiía del Esudo
se ha cr¡ltividoe Alemaui¿,desdeh¿e tienpo' co¡nouna disdPlina
espedalque, a p*'dr de ..dfodos del siglo s, sede¡rmína erÉesalgfuaalf,¡ryre, desdeenüotrceE
eI cfrculode zuspr,olfemas
se
',.:l:i:.a'
. ....:,t.r ', t -. :
-?nte
;
'
r
"
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osIEtO DELA TEORÍ{DEL'ESTADO
fin' a que¿ar re{uci$o a Poco
---1-^-^nte. viniendo,
'
.,-al^,_.-^.*:;;;;""
restringe
Progresrvame
$,rndarr

undameniales
rrlgi"niiffiTTH"i*ffi;¿;;s¡1;;cánceptosf
de Derecho Político;

:f.

-::

i"iii*iffi
.il"iH1il"
n
í."-¿"'i" oahlmarin,
Yflg Y D

*W:i"fí#,i,

d.e,las
'sentidode Dahlmann'Waitz v l)rovsen";1:# '^';:;;Á;;'-de*comde Mohl,-eseultimon .- -^'^-,^
;;;,.1;-a"lror¿,
ra
dela
^^--o-tn¡re
concepto
semeiante

i:rcrtr'ffiLül""'oplít'
-q*

conexiones'

:
¡

É;;tt*, r* d"¡r"'.iic?':.:,::F^Y,:^::;i?,.ii:;:iln'7
[:tth':l;,ffi""ff""1JH::i*i"i"t'¡q"í*:'1'?:t:"::":::::.::*
scie?ee'¡rv J! ¡¡s
scleTluv,
les ucrrulrur¡4Lrv¡¡es --

--'

L-

"---

'lado,

por desgracia, entre

politiral'
tica
trca y potttl.cttL
en Alemania'
;;;"á".:

aporírico
apolítico
¡1 característico
^::^i:,^:,t":Tloqt:t; el'elconomisirro
"r-,-^^.:A*
,,r-.io-¡ia ¡lpl
""oromismo
{s

Estado" de su veldac

"*ri """lrrsivamente

::i:$ff"?JX'#:ü-J;';;;;-i"'d"""*r"'"::1,-*';:::",.ull
del sigloxlx nayaj'iÉil";ffi;ir*1""¿"i"al
círculode las cienciaseconórnicas'
seadmite
funciónde cíer¡cia-si'
l^a Ciencilfglp-gl üt;il*'ener
y
interprltación críticade
cue es cap, de"t'"¿## i;;;t*ii.t91
*
)' "bt]g::-":?:-',^:t:
que seanverdaceras
i":"f;áffi;p"l-rd""t
cualesquiera'p''""i"'p'oliticos-puede'
aleDiaesto,una o"t'"i"tül-'"it"
en ia iucha
tl¡ !=*'it
"i*'
en verdaci,llenarla fu#;;;"'ú
"o*o

il#;É'j11
* Hfm,ilÍ:,':m,:"*
:*"-:*fr:',Yitf
pem I-IÚcumPle-unarrusruu.*^"j^r,i,i^'l]J"-,.or'orma arrna útll
útil para
Pa la
pueda'ser
ó declaraciónsobreel acontecerpoiítico
tal
q*
alguno'
e¡'
4
'a[irmalucha política práctica-"o "*tL'y"'
-moiio

;";;;,"ffi
cióndatambiénr"ft
t#ü;;;ri¿...t

*'lyoúisatu-a',¡^,e^1
j1e-dn

y oblíratoriauna declarasonque
¡o*o veráadera

<resqribá,*¡qr,"l:e;itiq;;'*i*:*#"".;;;;?"|.x"'á'%i:
que to4adescnPoon"^:::'i^'i:"j'":i;"'
ha dicho, áieitadamente,
}i-"¡tl¡ot ,"gii" lot cualei se seleccionarr
realidadpolíticad#ñ
loshechos"d".,rtilo'-fá"i*po*"tiapaála.descripcion-*t^,lT:**"

g

t

ü il;i ll,:"**n**: r:ffiffi""r:,ü,?.fi:'i:"tffiJ;
$"#A"tt1.t::ff$"I::T:i'T'vlir'ií'JJJP.i"i"',"t'i'*"'i*ot
i"t*"á, h óspuestaa estafundamentalísima
Parauna

"o""iJ"
cuestión"r."r,.iil"."üttffi
+*.ciru+oJ"^pe*i'e;?f¡#-J*ff;

iiitii-ür,li'"*:*al:.*rwg*r::l::1**inno-q'¡s--c,'*ggjn'
vez que estaconcienciaingenuase ve

con las de su m5{4o' ii;ió-"ú
ti¡r-nnos
y *otic;|"nes de ottosgruPos'y
por las *dt"til
csn los
loi
plopios
críticade
"*plird"
v s! sientéestimulada" ''"" ó*p."'ación dapu&
ditti"guitt"'
1:li-'T::Ttt" objeái"o* crÍterios,**i"l"l't
enne óonocimiento
dogrnttit*Jingenuo'
álti"" hizo imposibl""i
t r!g*t Y aún quedandos'posi
tivo v volunr"d *ui"i"tlt-"?"Tü
ldeasque siwen
ai¡"a descubre
bihdádes:En un **;.i; Ñe"cit

2r ,..

corno criterios que puede presentar,a los intereses"de todos los miembros", comovetdadirosy óbligatorios.Ng es necesariogue esla "totaiidad" trasciendade h ÉstoriJy la sociedad. Cuando solo comprende
los srupos que contienden en determinado tiempo y lugar, incumbe a
la iienti" Éogtica la función, llena de sentido,de establecerlas afirmaciones que para esosgrupos son verdaderasy obligatorial..El que se
o
.ocu"ntr* triterios que puedan_ggu-a los tiempost-parti{9s,
-clasa
luchá
pueblos dependéde que en el áóoliecei político que engendrd"a
áe los g$poq quepab no señalaruir sentido atribuible a-iodos los con'
á¡li¿iit"sl: p.á si a la CienóiaPolítiá.to le es po:ible presuponérun
sentido tal y, por consiguiente,no lloseecltgrio 4gu"o qu-eseaapli'
cable a tod,i los conteidientesparila verdad y obligatoriedadde sus
afirmaciones,pierde zu ctndicióñ de ciencia' En estecasoqu-edatodapráctica, el simple po{.t y la necesariadogmática
vía, en la po[ítica
-pero
partido,
no hay luqar para una Política teórica.
de
'8"
gáaC
Media,'el pi*ntá*i"oo político, comotodo oue pensa''
h
. miento, estaba subordinadó a los dogmas religiososy' como aneilla
t!rcologie, soneCdoa los eriterios,universalmenreobligatorios,de la fe
rer.elada.;La concienciapolítica se creíatambiénai serviciode concep
ciones y nonnas qt't. otib"t ¡ror encima de todos ios antagpnismosy
que"étán*filrnitidás por todos-losgr$posen ,pugna.ll¿ hisoria trasóendentede la salvación,del cristianismo,y la creenciaiusnaturalista
i en el progresoy perfectibilidad del géaerohurnano permitían
-f,ormular
y expli-carel devenir poliAm cóiñQirñe',: iuicios' dJ "aliáei universal
'; tOnereiónllena de senticlo. tas ideasimplícitas en la fe reveladaestaba4
ir" it il;r; de tod" pugna y se consideraün como etablecidas en-jnterds
d" tod., y ,udi r¡ia dá hs partes en contienda. Por esta ríznÁ, cada
Á
t
'
{
Darte podía apelar a las misurasfrasesile la Biblia o del Derecho Nátuial. v'la función de todo pensamientopolítico consistíaen demostrar
.: q"Li"t o cual objetivo politi.o o poder |olitico estabaen arrnonía con
}.
'i
dogrnas'El pe-nsaniento-históricesocjalFt {lq xx eliminó
"q"abr
tdéfinitivam;nte
esta simplicidaddogmática. La tuerzade convicción
I" los argumentosteológicoscomo ló que se usabanen las luchas por
el poder foüti"o de h Eáad Media y h"tt" el siglo xvnr, ha desaparecido
hoy, ínclüso para los creyertes. La creenciadel !eñ&o Natural racio
nal en un 'orden natur¿I" de validez universál É ha visto amenazada
t
v, finalmentg destmida en el momenb en que, anelizadoslos contenilou .rn.r"t* del Derecho Natural, que se preteirda absolubo,se vio
"intcress de
que e4¡LÉ4resién.de'-la situaci6n :-bistórico-política'de'
á.,.rtg gl¡loi hog3¡E.ttt los siglosTt y T-,,especialmente de la
comoPolibc¿,lba en ascenso.
burguesía,cuya potencia,ütnto econÓmrca
','
En ia actualid¿d-,es ya verdad generalmenteaceptadaIa dei condicio

il;;btó;-i"f ,os1,XsF44fl"I{ad,."H?"tffi;,"":"?::
:
,f
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LA TEOffA DEt ESTADOmMO CIENCLAPOTÍTIC4
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rA TEffilA

t' 14:1':,3
.¿"
' ' 'Xi:l?i"ffil:xl;#;üi"í'*;"*'á"pod'¡

,.:monarqur,,h;;;;;il;;-Iabtrrguaía,elp1oiet.1riado,etc',entodos
i
q* üt yr'oo."b'! tliscr¡tirestaperipectiiñ""r|"1,?';d;fi;;;"
de ur-ra
^"t
I
sirio'másbien la posibilidad
:_:
a" rr,roto ffi*:Jr,
- ividad
' CienciaPolíticaen general'

,

h *q"1"11{'-^3':ry': ,*
crítica
{esauyó
con los
no
ql:'.

-;'";'Cü;;pJrf;..
sí *¡*", a* * áogtráticapr-edecePt"
,i" ;;H;;;-bt';iltctoiioiSca'
obstáerrlos

Por

Yoryarei meno:
'ry."h'-"iq
de los grupcs.'.'
polítictx

á; los
.l
escníipulo,
de la
"nteresés
"rprri;"';i';;;
vrnoa-Em$yn?tY]^--fupción
Perola qríticade}dcgmatismo
oE*"¿o que misión csn'su
CienciaPolítica' Hüa ento"t"'' lt'bI"
l"rri.i" de cornúnen toáaslasins*'i¡-rciones
sistí¿en'déij;;b;r;
-I'odar'íacons
políticas,en las norinasy en las for¡nas'
aspiraciones
vtiffffi;;;;Ítii,r"
del
el
ias basesde s., floíofía del EstaCo "<iestlno"
humano"'
rostro
#",,iürü;á s pu: lo que tiene
qénercr,.r*o'f
consideraestemododc pettsar'segúnun i^t-*^"Í:::
Én el siglo*
y stis
tl.:Y*?tt9n::
susasel'eraclones
'é
"iáeólogos"
de "ideólosos"
cosade
con"ocosa
comc
;:;;;";
N^r.,¿león'
il,ij".o%'Ñ"p"t"6",
ieaiisias,de "icleclcgias"'
fueiorr caliiicadas,p"i ü" 11;ám palíti.cos
que,.alc
La Ciencia Política crltica consagraJu.atención,ryáspéculiar'Eatando'
de
polítims-tienen
a lo que los criterios;i;;;;;"""
en todasu

iuJtaH"*,;; á"*H;;'il- dtf"¿;ciashistóricesolales
En los sectores
y .onsecuencias'
en suscausas
';Há;J;'".dü;t"t
continúatodavía
culruraleslatino y-angleamericano''esPecialmente' habíatenido
énocaant€rior
influvendo ¿" t.t ,o-to%;;fi;;;'q"j.la
a Io

lT #i,,i"¿. i;; f;;";-n*

;; á"e"i"ici¿" delpensamienrc

en peligroel sentidcy funciónde
históricoy sodalt¡o p"ao'p""tt
-creeen'una.""lrtíu"autonomía
del espíritu
i;lr¿". Aiin se
ffC*dj
y
de inrcteses'temporal socialmentecambian'
frente a las.situaciones
de la Historia
tt."" n"ift uoi Cieoci"
tes:todav{a.ot.i,t"'u'}tilü
a la

ñi;'sfr:***;{il;-i;
l" *ü;
Política
Ciencia

seatribuye
todavla
,iño" pamdo;
"l
¿"
TP*d'* l"--ry1*t'^re::
-*tt""t&
exponiendolasen-sü dependerrcrares'
políticas

i"r-,"od"rr"ias
;'r"d;
y culturales' y Áforzándoee'si
pecto a las diversasconditioo"' natürales
mediacióuentre los a$tagq
ng pürlna reconcrriación,al menos-porna
corriente cree que existe
o{nióu
ü
ú*" *p"t*al
-n*¡mos, sobre una
q*:l

d.T;;tti;; p"'1tJ*'$ intereses
común
unasase
¡n ry.ry4J
esabase-'un tutus nttmdi co¡nún
esdrbu debe lograr;;bi;t:sobre

ry1t.od*l:t ry*f3:-^^,-.
o,i"*f".* p"ririE"-""t"acepable

'-coucienci" .o., ,"$lt?fry

socia]-vitalctrvoresr¡ltadoseríala autc

t+*:'' ,Il Ti11-'?
;;;;;ó"i" r"é*'á"
p"p"i1Í,
q1',:i-:H,"T*;
hubiu\dl1",ls*
il;;
l"
-=,,=..
1
: '= .T
-f,ñS"ill' ""
'.*w#;i¿t''. :iríl'., '
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adscribir valor aBoluto a la autonoüúade la teoría frente a la práctica
política; en el presenteexiste'la tendencia,aún niás peligrosa,a negaE
la legalidad propia de la teoría política, poniendo,
fir" u ú.t
:.::.1
"*"tite,
cuestiónla posibilid;4 en general,de una Ciencia_Polltica.
*r, Éilq en
Hov se'socioloeita,históriciza y polemiza, de modo radical, sobre todas
las'formusde iet,sar de lar ciéniiaspclíticas,y h-z,yque medir bien el
yolumen y ld consecuenciasde tal hecho pan darse cuenta' en toda su masnitid, de la gravedaddel peligro que éntraña tanto para la teorla
i"o la práctiá política. E-nel- siglo rrx partíase,debrdjnariq 'le
"o*o
la vir¡iulacíó" d"l ttpfiro reqpectoa la histUa, únicamente,o tan sólo
para con la scciedad,'yaun eñ los casosen que se tomabanen conside'
-ración ambas vinc':laciones, se resen'aba siempre una posiión gue
trascendíade 1o social e bistóricrc. Ya Hegel, con su traducció:¡ del
espíritu a lo histórico,había sostenidoque la éxisteaciahistórricadel hombá ., su única ve¡daderareaiidad:$"rc, a pesar de ello, la filosofía
de Hegel pretendíaser odaví¡f 'zu üempo',-todo su ti*Po "captado
en peisaniiento". La sociologizaúín márxista de la cqrciencia sólo
tlaa
adnúda, ciettaniente,url pensr que coi¡Pre*&e:a en concePicts
de
la
ia
fiiosofía
er¡
Marx
de
clads.
Pero-tambíén
histó¡ica
sir¿¿ción
para
ccr¡silo
viva
bastante
estaba
aún
tien:pos
pasados
los
de
histcria
-utta
mnexíón llena de sentidoy iliSinguir entre
derar a la historía colrno
una concienciaverdaderao falsa.
baio-el innujg de la filosoiía de Ia
En el siglo rx, y eqpecialmente
de Niér¿.*chey *tgson, con la rglatirizaciónradíel.delcsplritu
'ida,
a la "vida" apareceiln peliqro Inffital. Ses'unGeorgesSorel y Vilfredo
Pareto, todo -rrstulado áe tá cienciapolítiia es sólcla sublimizaciónde
una siiuacióJ uit^I, compleranenteíndividual y absolutamenteirr¿cio"
nal, y toda idea, en 4 t".* de Io pclítico, únicamerte Ia 'tonespoadencía" de una singuladdad históriclsocial y penonal qF l" qle nada
tíene sue ver el fonsamiento. De ser ci¿rtas tales afirmaciones,la
Ci"tt.iá Política u.^tdrfu, con ellas, a suicidarse,renunciandq definiti'
vamenle,a zu caráctercientífico; pues a estetotal eclipseilel esplritu va
anexala admisién de que la Ciencia Política se halla incapacitailapara
actuarsobreIa prácticJpolíticay aun para conocerla.En el siglo xrr se
aspirabaa aniquilar las'ideaseíemigai en su dicacia política,-mediante
el^descubrimiáto de zu funcionalidad Polído, pretendien&, en camir":
bio. que las ideas pmpias poseíanexaitiruil objetiva. Pero desde el
en que ii sm¿e¡ida hum¿na T '¡ta mera frmción del ser
-o*Éoto
social-vital,sdple rcfleig, ficclon o ideoiogía,y el espírinrsólo un arma
naa ia lucha ior el poiler político, ales afrrnacionestienen que @dpolíticas.y
p*r.i*.* pollticas,
en este
pogias posiciones
1,,"i" a la autodestrucción
aurfr.estrucciénd:elas p¡opias
v e¡.F"!e
áucir
"
caso,los criteriospropios3everán privados,en ildinitiva, & su apa*nte
::j:i:

:
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en la teoia como en la
A fin de evítar estas consecuencias,
-tanto
t" apela, en p¡rn.t términq al recursode sustraera ao,uella
"t¿"ú*.
y eJelarlo
cualquiera
histórico-social
á fenómeno
ileü;i;,rü;;;rd
*4
del
a la cateqoríade criterio absolutoy de constañtg
T derrvan
abrsolutización
Esta
fenóu,enos históíco*ociológicos.
,",1"t ÑELás
la
de fenómen* ,.*por"les, típica de nuestra-época,,'P"1"c",como
contelos
todos
de
sociologizacíón
contraparcidade la^historicizációny
nidos ib,solutos' Sobre la basede úna tan plima metafisica'que con'
tomó los únicos realesy afirma
hechosde la experiencia
;t¿;;;;;,
-disc.ttetthoy los ¡novimieniosextre¡ristas
oue lo, otros son ideoiógicos,
cicn"rificr. Y ello es aplicablelo misrnoa la deifica'
il1ñ;;;r,tuciótt
la nación que a la ábsolutizaciónde la taza o de
de
o
¿a Estado
o
"i¿"
i--Arrc o f" afirmación de qu" la econonúa,lavoluntad de poder
"
uf
política.
seanlos'írnicosmóvilesde.todala
"".liUl¿"-cualquiera
satisfechacon
poliri."
del momentopudieracousiderarse
pi,áctica
La
conforme
estar
*fl".iO" dll problema. Pudieral en la acraalidad,
y que ql
"rr*
de
partido,
;; ;;;ir;b";
riolírico es posiblecomodoctrina
tener',actual'
pueda
por gu-"
doctiirrasólose-determina
.uior'J"
"l
-'dccti'lna
"rtu
m€nte, cc¡:io propaganóa,es decir por su u'.;lidad,en cuailtc
á, ooárr,'. p"io l.i dominaciónde iá masas.Vilfredo Paieto,el llamado
ha fundamentado,en forma'peneuantey articulada,
;;¿;J"1 f;*i*o,
toda concienciadel
burgu&, al hacerdepen-der
il;;*-[;i"i"ll*o
ir"riJuo',, d"l estadog"tt"t"ul individual-irricional del que obra. Para
é1, todasias doctrinaslolíticas, de Platón a Marx, son sólo mala metael
iirl*, y ,A"t esas iáeohgías rfuricamentemdios $9 luc\.para
quere¡
ideológicas
caberruras
[¿s
orh"t.
bellum. ontnitmt. contrfr.
.del,
para la dornestr'
oolítieo lrracional no son más que ficcionesnecesarias
U"tii" hurnana,de'ellas ha de valene la_éI;teque se halla
ilild;l;
podpr triunfar en Ia
*r"riO" del poder en cada ,oomento,
sostienealx élites
"i
que
de
sentidq
carente
en
sí,
y,
izu'"1
i;ó#;il;t"
'.ra
expresiónde una
es
úlo
política
conciencia
sí
toda
P?ro
;;;d¿r.
y clases'
generacíones
eog"
ii
inüvidual,
1;;d;;*irr"rrr"**te
cas)
oartidos'v naciones,no existe ninguna conexiÓnde senhdo' err ese
haber, ni en la Polídca teóricani en la gráctica,.ningún
il;áá
gue actue espirinalmente como intermediario entre
wtendi
statis
- ;;;
aquéllos, tii"go"" basei" di,scusión,ninguna conducta racionalaI acversarro
nrente áoral, sino irnicamente 'n obrar q"9 aryry.l vencEr
y desnudo,
puro
del
La apoteosis fcder-político
*io*if.¿".
;';;;
en
Ia obra de
aparece
"
actitutl,
t"o ddlusionadora
¿;;";;¡;'"

ü'üóáJ
"-oo"iJá¿"
:;'t;"rrá";ü
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homhres, no de idealessino de caracteresracialeg por el ejercicio del
poder, es lo piinero y lo último". Y, finalmenre Co¡ Schmitt ha
airegladoestasdoctrinaspara el fascismoalemán,estableciendo,como
catepría fundamental de lo político, Ia oposiciónamigo-enemigo,
debiendoponerseel acentoen el conceptode énemigo,quódebecsiimarse
"comoalgo existcncialmente
distintoy cxtraño"t- a quien,en casode
conflicto,*haygue exterminar(Begrifi desPoliüíhen,'t9 í) (ct. infra,
pp.224s.).
La púctica políti_ca
del rnomentopuede darse
satisfechacon esa
' concepción,p:K) sob-retal basees imposible ¡nr
qué pueda haber en el
futuro una,culturapolítica,ni, en generáI,cuituiaalguna,ni en lo práctico ni en Ia tcoría. A nuestroparecer,trátaseaquí de la cuestiónvital
de la ciencia del Esado, del prbblemade_si su ástodestrucciónes argo
necesariopor raruneshistórico-sociales
o históriceespiritualeqo tro. Si
todo pnsamiento hurn;no es sólola expresiónde una situaciónlndividual histórico-social,
la fundación de una ciencia teórica (aunque tal
denominaciónle seríaimpropia) sólopuede consistiren suminisirarias
ldeolcgíasque, para-suye_stimenta,
piecise el podc políricosue se ha
inrpriestode ua modocuaiquiera. Si se ahoga-porcornpletoai espíritu
cn la lucha
si en e'ila-oo se Ie de¡a ninguna
E"r 4 poder poiítico _y_
autonorúa, advendrá,como ineludible consecuencia,
la anirquía-te6
rica, y; también la práctica,y su correlati'a forrna autoritaria,ia dictadura- ila Ciencia Política solo podrá aportar verdadesgeneralmente
obligatoriassi le esposibletnosrrár,a traie(sde rodoslos cámbioshistórico-sociales,ciertas-constatrtcsidenticas._lEsta cuestión fu¡damental
fue plantea4?ylpgr-M3'r" patala esferatdelarre y conresrada
afirmatiramente: "la dificultad" iice"no consisteen'compre'der que el
arte y la épica griegassehallan vinculadasa cierrasforniasde la ávolución social. t o üfícil esráen el hechode que ell¡s guardenaún para
.
nosorrosgoce artístim y, en cierto sentido,vilgan cmó normav
:;
ina-sequible"
der politíschenOeknnolnie,p. xrx). f*L -od.lo
t.EilI<r-*e
dad peculiar del eryíri-tu,que aquí se admite, no s limita, sin embargo,
-i
en modo alguno, al dominio dél arte. Si se acepa aquellaodr'rc"fi"
del espíri-rua m€Ír función_,_como
prcpugna la Elosofíáde Ia vida, no
cabe explicar cómo es posible que-lo-qJe, sobretemasporíticos,nos
dicen u¡ Aristóteles,un Flobbeso indusb un l\{arx pueda'tener.,rá[d.,
'
p-aralos pensadoresdel día siendo tan divcrsaslas fnaciones políticas. ' ' t'
Y aun menos podú explicar el irracionalismoactivísta,qu" q.ii"r" ver ' .,,i:i
en bdas las teoríaspolíticas autoengañosilusionisag pol qué, de errtre , ,t;
.,;,:
la multitud de cancqrcionesry]ítipas, se ha consideridq'en el conir
de los tiempos,a ürv¡scomoobligatoriasy verdaderas
y a otrasno.
. :.t
Es verdadgug en todaslas épocas,Iá cicinciapolítica ha cumplido
I
ta1bien la,función de fqndamcntaro aracaÍsiruacinnes
de supr_e^á:cía'.,.:,,.jii.
:.-:. :

' 1;
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' -política;
agotasu
politica; pero¡ con ello, no se agota
función. Así, por ejemplo,
e
zu total función.
el hecho de
de'oue
doctrina política
husoncteBcdino
hugoncte
que le doctrina
oolíticadel abogado
abosad{¡
Bc,
se
propusieraafianzar la nronarquíaabsolutafrancesadel
áel siglo
siglo xrr,
x!'r, no
excluyeel que, a travésde zu obra,ñaya esclarúidode singularmanera
cier¿asve¡dadesperrnanc,ntes
perrnanentesde Ia
la vida politica.
política. Si ¡ndemos aprender
arln algo de Boáino, si la historia es allo más que un conglomerado
confuso de siruacionesmomentáneassin conexiónentre sí, se debe a
gue existen, de hecho, constantesidénticas en el acontecerpolítico,
snstraídai para.la razón práctica a la relativi¿iarlhistóiicosociclógicait a más susta¡icialde estasconstanteses la naturaiezahurcana, que nD
hav gue concebir,cierramente,a ia manerade! Derechoir(atu¡ai racional, c'omoalgo anterior a la sociedady a la historia, sino al contrario,
como una naruralezaque iler,a su impronta. I¿ Prehistoriapodrá inte.
resarsepor otras fo¡mas humanass i¡f1¿hrrmanas,pero li Historia
política só1,;puede tenc-rgue ver con un hombrequ"l u diferenciade
Ios animales,fiansforma e! rrrundo que le circundi según sus pensamientosy aspiracione;. De esta suerte.,la Ciencia del F¡tadc, icmo,
en geueral_..
todo ccnoci:nienlchistóricst-socicló$co,
tiei:e qne partir de
r:;ra ccn<i:¡ctahumana !iue: sr.qú¡lc¡r acerieéafiase cie-il,íaix (capi
rulo ¡), "perteneceexclusivai-oente
al hornbrd'.
I.a co¡rcienciaque transformacpn sentidoel mundo circundatte,
guiada por marcaclasleyes ideales,pertellece,ccrrnoalgo necesario,al
ser peculíar del hombre. Esta naturaleza del hombrá que sale y se
desücade lo meramentedado puedese'r,paraIa Historia'i.{atural,una
variable,Ilero para la Historia de la Cultura esuna constarite.Por otra
parte, las realidadesnaturales y culruralesque encuentrael ser del
hombre conscientc transformadórdel mundó, y que condicionanzu
obrar en forma de le1'es,revelan también,aunqueen medidamuy dife.
rente, una constancíahistóricosticiológica,gtáC"t a Ia cual, precísamenre,es posible Ia ct'ltura. Trátasede aqueilasinnumerableJcondigiones TtnJalT.y- culturales gue han impreso su sello en el ser y en
la concienciadel hombre,y que constiruyenel cimiento de su aótual
conducta histórico-social.( S_egú¡
.absgqc"ión seg más
-gWJe" _bese_de_
re_suingidao máq amplia,-así habrámás g iltenóssupuestosconstanteg
tales.como clertas reglidadesa¡rtmpológicas,gsqir,áfico-clsática.s,nacio.
nales, socialesy técniqgeconómicas., Todas ellÁ, no obsrantelas üfetodoslos-grupos,en esteterreno
renciacioneide clase,se e¡-"tienden''a
ccmhn, y muchas pennanecen inmutables para períodos de tiempo
prácticaráentecasi iiimitados. Factor esencialeo ñ polid"a de Rusia"
ianto de la zaristacomode la soviética,ha sidoel hecho de que esepaís
zuficientes puertos libres de hi-elo¡,así_como g"" tto li"y"
-ryrel
"9
"l úmral como
vivido el Renacimiento er¡ropeo. En toda hisfioria,,taoto
cultural, que está produciéndose,actúa la ya ¡xoduclda. El hombre es
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siempre'produco y prod*t- á"'*,, historia, fo¡ma impresa,"1",iu"-'
que r.iviendose desanolla.Lo der.eni.io,,o e3 algo
T:11"-_.:r:lanre
smpremente
pasa9, que aparezcafrente al sujeto históricocomo un
ob3etoextraño a éL Pero si, por estarazón, tod-oespíritu expresidn
"s
de uía concrerasituació'de vida, tambiénes cierto'q;;;áü;;;:
cienfeo i¡¡conscientementc,
sobreella, pudiendo.orir*nr, ,., u"hd.r,
con independenciade zu génesis,por"
ürü":
_titu".ioncsesencialmente
tas. siempre gue en la historiafue-posiblecaptarespirirurl*"nt"
características
"iJ.""
de una
,re¿lidadpolítica, y t o r" inámrmpió, en fsrma
defírriti'a, Ia conexión <ie rrádiación social, nuestros;;";iJ;;;;
poiiiicg. se han enriquecidocon uno más, que pu"d. *".rt""*
,u
I_egalidad
propr-aa hatés de las cambiantessituacío"nes
de vida v poder.

.;";.J
..t
.;.
, lto
.'. ,
'-i
l

dec,ue,enla historia
"real"]haya

f"fj:q:i1,ifTT:iól
fe.Sryngle¡
ejerado
qurzásmenosinflujo
Arquí*edes, con toclossusdescubrimienque el soldadoqueiu n:aróen el asaircu S;ru.uru,pu"d*,
:?:j1T::f1"s,
ciertamente,
Tt -TuI adecuadapara contribuij a la quiebrade'ia co(Jccidente,pero aun cuandofuera una realidad
nexión cultural del
esa
"decadencia"de ¡ruestr¿mi-t¡:y, €¡ercetie,
Arquimldes*n l" *i.*u lr"renciadel occident; un iníiujo inco*pamblem€nre
rneyoique su asesino. Por esremor?'o tamli.¡, cumpiea ra ciencía pcliica iu f*i"i¿rr,
llena de sentido,de,y.ab1ia1por-una-descripción,
interpretacióny
crítica, verdaderasy obligatorias,de los fenóme"cspclíCcoi
2. Drs¿*aor"Lo y oBtEToDELAs clrNcñs rorír¡c¡s
B¡.¡¡rr: Historyaf PolitícarLiteratrre
frontfior\eit'Tines, rg54;Nto¡r¡.: Geschichteanl L¿tsot , det stuar',tiss¿n;'h4ffi,'rg55-ig;
Hktoire de
l*nr:
le sciencepoliüqrc furc sesrÉ?portsor", .ín *";d;,' ír" _á;
i;li,'iffi;.,
Az introdiction'to the hísnry';f th" ;;b;.'rf
i#;:"cr_
?;uit;íasi,
rc,hichtedq Staaarechlyyasse1tsctia¡t,
1896; Gi¡ixi: D; d*t ;h;-G-;&*_
*hafurccht,v9l. m, 1881,r,ol.ry,'t_iI3tGrERxrs,
¡"ti"*-dll"íi;;:r;
á;"
Enwic$ang ita taune:Jrttiehea Steaith"-ii,
iu
itii; W.-d'h^politiccJ
¡cnnc: á Histary oÍ
Tharies Ancient'"id "d;
tvtJa¡*Á)iéó2,'vü n.
Du¡rxn¡c: From ittha^lo
_Ir_Ionaq;iá-,--léos; w- A. ñr;;;,'F;r'
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medios
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". ,,. li"""l?J1";;ü;ú';;;J,

t"'l;r:;..i
,, '*,8#"t.-tt1tuffi

on una Metafísica
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intelectual e históricade nuestra
sólo que, debido a la mayor amplirud
-especi;'lizacícin
cs m'icho ma,r'or.Solaconciincia, su diferencioiióny
del promente fue desconocidade los griégosuna de las perspecúvas
blema: la doctrina dogmático-iurídicadel Estacla'Porgue, aungue
investigacionesde derecho comparadq
A¡istóteles rcalizs impoitantes
-ilegó
a conoceruna teoría general ''lel D_erecho
la cult¡¡ra griega no
Polídcq y l-o Ñs*o les sucedió,en el fondo, a los romanos. Ella es,
propiamente,una creaciónde la baja Edad l!{edia.
' 'Corrroes sabido,lar formrs del'persamiento-aatigriohan eiercido
políticasrnedie-;aies:Pero en una
enorme influjo ea las.concepciones
a pataiizar,hiista hoy, ia anrigua
decisiva cuestiónvino el cristianisrr¡o,
la antigüedadclásica,el Estad0
que,
para
concepciónde la poiis, dado
religicso.
EI cristíanisnc, religión
vez
político
y
grupo
Ia
a
era un
individuo,
almidel
tenía que cdnsi'
ialor
dei
exalta
el
moncteíía iue
derar inadniisible la idea dei Estadoco¡Eorna cornri¿idadtoial y, por
consiguiente,t"*6iétr r"ligiosa; sólo podía admitir un Estadoli¡íim¿o
en susfuneiones,por 1o mencsen lo concemientea la esferareligiosa.
Can Io cual hizo su apaiición el prablemaq';e ccnstitr;vóei ternacentral
'-i¿i u:r:i.rr,ícnto poií¡irc ¡neil?e'.'ai:ia iues:idn rie las ¡elaci;nes e.it¡e
*l $der espirituai y ei secular,ecrtreel Poriiiicaáo v el Inrperio.
^No c.be hablaa ai princip'io,en estaccntienda,de uniciencia de
la política. En el cristiánismoantiguo p;edorninabanhasta tai punto
los interesesreligiosossobreics denás, induidos los políticos,que no
puedc hablarseéntoncesde ura discusiónpolítica. Así, cuando San
hgustín se ocupa del Estado,no lo hace el ul seltido polítÍco, sino
qu" pot civitas entiende una fiorma general de vida, aplicabletanto
gregoriana
á estémundo como al otro. Es en la confieadaeclesiás¡ica
exPre'
reciben
el
las
por
poder
político
primera,
luchas
cuando, flor vez
como
en
el del
espiritual
el
del
p'oder
cam¡n
sión literaria. Tanto en
con
argumentos
teológi'
el
cc¡mbate
que
sosiienen
temporal hay teólogos
cos; se le quiere decidir sobrela basedel Derecho Natural cristiano,
consideradocomo una emanaciónde la voluntad divina. Pero el con'
tenido de este Derecho Natural está, en lo sustancial,consdruido por
concepcionesjurídicas canónicasy de la antigüedadhebrea,g¡ega -y
,o*"ri", así como de los pueblosgermanos.La cuestióncardinal era la
de si sólo el poder papal'era de í{rstirución SuiY o si tarnbién lo era
el del Emperador, ó ii éste procdía de los tombres v nada, Por conEmpe'
solución, el Emg*
pecado. Según
rula u otra solución,
admitice una
Seertnseadmitiae
siguiente. áel
lel pecado.
siEriente,
igual.
von
igual.
Manegold
Manegold
o
su
sería
sería
al
Papa
iubordinadó
ráor estaría
del
del
puébló,
saca
s¿¡ci¡
poder
tenporal
temporal
(circa
erivar
el
poder
al
derivar
1085),
tr¿uterbach
lc
nñr.¿atn. ot>twli
de oue
le es
es líci
lícito_al..pueblo
que le
conclusíón-dg
la- conclusíón
poyi; la
esta ?otestas
de ecrq
expulsar a los tiraitoi, siendo el derecho-de-áquéltan^susrior 'quanp
de Salisbury ,(1159).'
¡-.,.,,hdminum a .natuÍt distaf porcorurrt''.Y Juan
r

¡, *'c,r,uá*

.érrroo, '', ;,

-..,.-'$
'
-.att'
ls -: 'rec]ama para los sacerdotesincluso la potestadsotre los príncipcs,en lo
i

''.

,'

' i

.-.:r.:t'.

;'

.:

gEe se revel¿el fuerte influjo del modelo dei Estado^
iudío'.
En los últimos üemposde Ia Edad Ivlgüa se produceúna progresiva
,rf
&
' secularizacióndel p"r,rá*i.nto. ra áirotga.rá"?"l"r1iJtos
originales de fuistóteles (circa 12ffi) influyó grándemerteen las discusi?nes
políticas.l\lientras,hasraeotónc"s,lá dJri"..rón del pode.;*p*rial cel
pueblo d?b,"
p"pudo,
i ,aquél ei peor-títuio y conducia a someterlo
:¡
"i
a parrir del siglo )üv se émpleael mismo argume'ro para defen,ll
;
lá
:
independencirdel Emperadórrespectoa! pon"tífice.Eri estad;sput, ir,':
ren'íe'e, también,la juríspru_dencja
¡omanaconducidapor Bárrolov
Baldo. En io fundamenral,la literatura porítica de iquella épocá
consagrzsu atcncióna dos problcmas.El-primeroe-sel dl si ,l É"pa
tiene el derecho de nombrai y
_deponeral- Ernperadorromano, como
en l3l4 habíapretendÍdoJuanXXII; y el segundo,relacionado
con el
aritericr, es si el Empeiadcr manda sóbre to-dala crisriaudad v, uor
tanto, taml,jén.sobrctodoslos príncipesextranjeros,lo que .obr¿i.ti,"lidád con moiivo de la contiándaintre Brrr,¡faciovili v Felipe el
Flerm",scde F¡ancia. La fundam:ntación<ici pedcr rcÁpcrai^sin,e
ahora,tambie::,parajusiiircar la irrdependcrrcia
dÉ ios prínc'pesÍcrriroriaies respectoai Emperador.
La nota más caracterí-r.tica
I
de las relacionesde pder, ea Ia Europa
Ia Edaci-&{cderna, la cusriruye la disolucióri d. i, .,,,idd'á";
d"
,'
i
l1+erio medie'al_en un¿ rnult;pliiidad de Estadosi"i.p""drr"r-"q
".cionalesy rcriiroriales.L¿ litera?urapolídcarle la Edadil,l"di" ," [rt1"
ceñi¿4-d"
modo
tan
exclusi'o,
justificación
la
a
religioso-norrnarira,
que
,
c:sr-nadaaodcmos
exrraerde ella iobre la realídari-política
dc ,qu.flo,
i
-.i
_ tiempos. Es con el P.cnacimientocuando cmpieza d"o',.oll"rr"
1
" Estado
p""sar. empírico, tam-biénen Io politico. El moderno
soberano
?
nace de ia lucha de los príncipesterritorialespara la consecucióndel
i
óT]"ro denrrode su territorio-,co_ntra
ci'Empcradory ra Igresia,
t
4::
en Io exterior' v c_onlos poderesfeudales otgaoiradot en estameni | "
tos, en Io interio¡. ciertamenteque el pensarníe'tode Ia Edad Modema
r,
continúa,
rodav{a,justificando át poaÉ, del príncipe, qu" .o*r,*, ,u
i
foltalecido considerablemenre,
con argumentoséticp-religiosos;
|abia
i
eilos
a
aparece,
con
creciente
fuerza,
¡unto
una teoríade la política"com- f pl,_r?*jig secular.De maneraespecial,se emancipael DerechoNaru'é
.-fp
ral de Ia Teologíay ya no_seJeconsideracomoun iandato dirino, sino
como inrerna necésídaddela nzón. ya en l50l formul" *I
yÉr
G-abriel-Biel aquella atrevida aiin'a.iór, de que habría un Derecho
"l.Ji
l;
:
Narural, cognoscíblepor l? *ít\ humana y otligatorio por sí mismo,
aun cuando-Diosno existies o la divinidaá fu"J inacional e iniusta.
j
y
:
iy"quiayelg todoslos auroresclela razónde Estadoquede ér arnícarr,
. üeean,,incluso,a eliminar toda clasede rímites normativo-moralo
qr."
É
i'

, l+

*
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*
puedan trabar la autoridaddel príncipe,y ólo lo sometena las normas
iécnicas.1elpoder,a 7a ratio stlatus.'En'.rrrnto a Bodino, si es verdad
que admite, todavía, eL jus dititnun et noturale, como obligatorio
para la slLprelnct?atestas,no acepta,en cambib, que pueda serlo el
derechopositivo. L¿ cuestiónde las relacionesentre el poderespiritual
y ei temooral pasa a un segundoplano, y el problemague se plantea
entoncesy que viene siendo,hastahoy, el fundamental,tiene carácter
político inmanente,y es el de ia disputapor el poder entre el soberano
y el pueblo. En los primeros tiempcs pres€$ta,en -,'erdad,tcda'ií2,
carácterreligicsola lucha que, ccrlo consecuencia
de'ia Reforma,se
eatabiaen tornoa la cuestiónde la sobera¡iadel nuebltro del monarca.
Los prírrcipcsreclamanpara sí, comoun derivadode su soberaníapolítica, el poder cle imponer a sus súbditosla creenciareligiosa;y, en
contra de esta pretensión,luchan ios mcnarcómacos,
ianto católicos
ctrnr proiestalrtcs,
al defenclcri¿ libertaddc leiigrón sobrela basede
la soberaníadel pueblo. . Corno antes había sucedido,ambosbandos
juúdicas de orlgen
utíiizan ccmo atiras, en la lucha, concepciones
crisiianc-)rgermailc.Así,ia teoríapolíticade los
hebrco,grecorromano,
r::ii,:.;'r:or.,es
Jc 1¿í{sfcrnia alrrla.ccn pielueiliia, al tcsii;:tonioae ios ¡:+fetas juiíos, a la aiir¡nzade Dio: con cl preblc elegidoy la de David
con las tribus de Isracl en Hebráa. La sumisióncielsoberanoal derecho
pcsiti'.o se fundamentacon la frasede,tristóteies:"lex facii regem",
aunque es notorio que, en su autor, esafrase tie¡resólo el carácer de
un postulado moral. La tesis medievai: "populus maior principd', se
empleacomo pruebfde que el príncipernanda,no por derechopropio,
sino cono representaniedelpueblo. El derechofeudal germánicoy las
Capitrrlacion_es,aleiaanas
del Electsradssi$en de basepara jusriFicar
que el soberanose halla limitado, de maxera contractual,por ciefos
derechosde los súbditos. La docrrinadel connatopolítico, esdecir,una
tesiscompleiámenteinmanente, liene a ser, de eita suerte,la concep
ción que¿dominaa las dc,spartescontendientes,Es verdadque la idea
del origen contractualde la autorídadpolitica se encuentraya en la
épocade GregorioVlI, pero en la EcladMedia se ciñe exclusivameate
a la doctrina del establecimientocontractualde la autoridaden el Estado.'Y,hasta Richard Flookerno seconr'íerteen una doctrinadel naci
¡niento democráticodel Estado. En oiiosición¡ estadoctrina,los defensoresdela soberaníadel monarcaseapoyan,'conpreferencia,en aquella
frasedel Nuevo Testa¡nento:"non est enim Intestasnisi a Deo". Cono
es natural, los monarcórnacosdenen que.admitir este principio; pero
tratan de eludir las consecuencias
absolutisras
a que pudiera conducir,
qnediante la tcsis; "electio deo, constitutio populo tribuituy'' (Junio
Bruto). Pero de esta afirmación deduce Barclay que el soberano,
, elegido por Dios aunque nombrado por el pueblq no ¡xrede nuxca ler
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depuestopor éstg-sino que solo Dios puede castigarlo;a lo que el
calvinistaAitusio replica que la facultad lue poseeel-pueblo para darse
una autoridad riene su fuente inmediaía á Dios,'mientrL que la
designacióndel soberanosólo mediatamentecabereferirla a la voluntad
divina.
c-on tal modo de argumentar, en el que ambaspartesinvocan siempre los mismosdogmas,la disputa,evidénternente,no podíaproseguir.
Para fundamenar la sobe¡aníadel monarca,se hacía inevitable,ii se
que-ríamantener Ia polémica dentro de lcs lindes tcolósicos,desplazar
¡:or completo al pueblo de toda intervención en la íesrg'aci¿ir ¿et
soberano,o bien había que enconftar,fuera de toda jusdflcaciónteo
lógica, un¿ basepolítica inmanente. El primer camiiq tod¿vía teol&
gico, es el que síguen,en Francia, Bossüety Ffoelon, v, m Inslaterra, salmasio y Filmer. Pero Ia segunda 'dire¿ción, ó*pl*tarieiute
nue'e, que da al pcder <lelEstadoy d-elsol'eraneuna fund&nentación
esencialmenteiudepe-ndientede Ia ético-religios4se inicia con Hobhs
(De eive, 1642), quien puede serconsideradocom el fundadorde las
modem¿scienciaspolíticas. Aunque de tendenciaabsolutisa,Hobbes
ien';ncia, rc; c+rpieto, a la fcsisde que el scbe:ancseade issdruciór¡
divina. Er lu ti*po era, sin embargo,la u.adicirinbíblica toc'ayla¡an
fuerte gue el capínrlox¡ del De avá está lleno de citas de l¿ saqrada
ess resrimoniosbíblicos referenresal poder ilim'itado
$.*ryo; pero
del soberanotienen en Hobbes valo¡ secundarioy más bien cumplen
una finalidad deco¡ativa. b primario y decrsvo en este aubr es su
fundamenraciónabsolutamente inmanenie partiendo ¿ei rin jer rsa¿o,
que eg para,éI,,la ley supremade su ser y deberser- Hobbesentiende
por tal fin la fu¡ción sociclógica-delEstado,el aseguramienode Ia
"pax et defensio csmnunis" enlre los hombresque lo integran- A pera,
-soi
dc su matiz atrsolutista,sostienerorundamentei *cit ita, E"i*
sedcivium causaimtiruta est". L¿ función ocial-inmanente del"oi
Estado
sin'e ambién e¡ Hobbes pam dar fundem-enüo
todos
los
pie"rp
-a 'si
tos del Derecho Natural con Io que, al hacerloe
derivar d"l h d;t
!_stadq les -atribuye qn origar poiitico-sociotógicoy no toeiao-formal.
No vamosahora a a¡¡alizarsi Hobbesconsiguió-fundamentar"elderecho
propio e inevocable del sobano a zu püer, diante
sos dos-clrrtratoc,el contrarosocialpor el qye cada iidividuo
lxornete r* á**
al.mismo júC y aquá otro por el que
p:""Ty
,i.^l* "
ce,t" .f
lere_e¡derecho,que en estadode naturalezaposee"il"
de regirsea d mis¡no.
l,o.imprtantl s S", con la doctrina
de Hábbes,el EJdo
"orrrra-.tual
t:fb",,Ir: p"T*",ve4 una fundamentación
i¡¡n¡nente, es &ir, refe
nda a la funcióo de la organizaciónestatal en el seno de Ia oalidad
social. Hobbes no pretenilió orplicar emplricamene, con $l docni""
conrractual, el rtacimiento histórico del Estadq sino que sólo quiso
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afirmar oue la necesidadde un poder político absolutodebíajustificarse
uartíendóde h esenciadel propio Esádo. [o más genial de su teoia
f,r" ,o método,tomadode las cienciasnaturalesde la época,-queaspira
a explicar y justificar lo existentepartiendo,únicamente,de las fuerzas
q,r"-l"t"n en su interior'
'
Dos-son las grandes corrientesde la literatura política de los siglos xv' y )ñ''r {ue, cada una a su modo,han promovidoel desanollo
áe la cieícía políiica moder¡a. De un lado -cosa, Por orra Parte'muy
de modo directo,a la descrip
comnrensible- los trabaiosconsagrados,
ia realídsdpoiitica; p'ero'de
áusei
de
explicacióa
ci&i e;r,piica y a la
co:nprensible-la corrier'te
que
ya
es
tan
no
-lo
oi:o LaC,l,to',ttttátt
jusnaruraiistadel pensamieníopoiíCco._AI bu-scarestacorriente una
i'unda*entación raiionai-normaúr'ade las relaci'r¡resde ¡rcder poiítico
legadaspor la tradición,ai lado de la de caráctercausai,confribuyó,en
et"* *;didn, en virrud Ce esa racionalizació;:del rnunds política, al
áesanoliodei penvamientog-rlíricoempírico. Es verdadg!e, en la base
v
clel Derecho Nafural, ha-1'ttno corrfusiónentre lo racional-n+rmatívo
lo históricc-causal.Así, la doctrina <leLocke,que tanto influjo cjereió
de la ti-rrciónsocial
1;r¡le.:cr lo demás.searggaen j,r rJ',ahqbl:.'esi¿aa
dei Ertá.io, lra pretendidoérpli.ar. rie irecho,ei nacimientohistóricodel
Esiadomedianieun.conffato. Por ot¡a parte, la reduceiónde las instisin
tlicionespolíticasa la voluntad de lcs pariicularesenirañatar'-rbién,
i¡ldividuaiismo
rsrilaterales.
e
peligro
racionaiismo
cie un
dutia. el grave
pcr completo
Lm efectósde eite unilateralismoaún no han desagÉrecid'-r
el
rro es raro
que
acePtaba
sofisma,
poco
se
hace
Hasta
de la ciencia.
dei
ktado
o de
que
objetiva
social
función
á
la
de
todar'ía,
cncontrar
í¡:tcnción
de
los
siernpre
corresponde
pol;Uca,
i¡lsritución
cualiiuier
'¡na
ese
dirigiria
a
"fin".
eiia,
cbnscientemente
q'-¡i
parre
de
form¿n
ir",rr'ür",
El Derecho Narural de la llusrración cometióel graveerror de considerara la totalidaddel mundo político comouna obrahuma¡a arbitraria
la concep
c intencional. Pero a Pesarde todos estosinconvenientes,
ción iusnaruralistareprésentaun importanteestadioen el desarrollode
las cíenciaspolíticas^modemas,puét a ella se {.b" qY", dede los
tiemr¡osdei f{umanismo y del Renacimierito,se afirme,de modo cada
u., i,á, fuerte, la tesisdé que la rcaiidadpolítica solopuedeaomPrenclerse,interpretaÍsey j':stificarsecomo actir''idadhumana' El Lechode
.ue la Poliüca iusnátúraUst¿no haya referido ya los fenómenospolíticos
j*o*o se bizo-en la Edad Media y aun
Por los mismosmonarcómacomoBodinoy Altusio,
ni
tampoco'
pueblo,
cos- el vago conceptode
haya
más
bien
tratadode analiz¿¡1¿¡
que
a la uniónie famílias,sino
comose
falt4
una
grave
sostede
ser
lejos
equívocosconcepio1
"¡no
un
esencial
implica
ee
progreso
la
esfe¡a
.ri"rrdodesdeel Romanticismo,
del ccnoccr. El único euo{ en gue íncurrió, aunque &te si fue de
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largas consecuencias,
consistióen consideratal horn politianscreador
del Estedocomoun ser abstractoque obrade modo absólutamer,r*
ut*,
independientemente
de todaslas ionüciones concretasde naturalezay
cultura, de la geografía,familia" nación, ciasey rradición. Ei O.fu,
Natural racionald"
a Rousseauy de pufendorf a.Kant ha igno
T:k",
radq casi por completo,la enornneiráportancraque Eenen esasdos
rmponentesconexionesde_hechosque sbn Ia sociedady Ia hisOoriq
y,
gor 1al mod'o, anibuyó al honbre primitivo, inventor'conscientedel
Estado,ciertas cualidádesque son exclusivascrerho*br-q"e
ü
sociedady que Slo adquieregiaciasa éstay a una larga hirt"ri;"t*
, l"t", lorygrend1 ¡r- expiic-arei mundo poiítico .oño U olr" d"l
nombreflistoflco-social,quien
siempreobra por fines racionales,w
-no
necesiiaba
amplio
mireria!
empíriio-hisróriJo,
sociológícoy psicu_
.un
loglco., t,"l
constih¡ve,
en
la
esfera
de
las
reaildadeihuoo"
:*..poón,
na:,
aDjetrro
de
icdrs
ias
ciencias
desde
el
siglo
xrr al xix. Sas
:i
métodosy resultadosson aplicadcsal conocimienrJd. ios pro..io, pari
ticos por aquclla ora_ grañ ccrrignie dei pensamientopoiítico
ou,i,u"
orieütabamás haciae! se¡ pclíri:g t.:olque hacia ei ciebLrserjuinaruia]is¡a. i ¡r jíae¿ Cs :sta *ielr,:=: Cei
ento ap-jr¿ceíaionadu
,aensa¿l*
por los nombresde ilfaqr¡iavel,_i,
Bacony'Bodirro,y ,t.rl" ," i*, ,¡*"
nivel en
xum .on N,fontescuieu,'Esre
auroi, en su célebreEspril
."1:lAi"
desLots( t14ti)'
lo-spcsrr-lados
del Esradodc derechc,tai co¡qc
-reccge
aparecen-en.!*k"j.pero
lc,spresenta,ls mis¡noque las demásfor¡ras
de,grganizaciónFolírica,comocordicionadospor lis características
geográticasy climárrca_s
dcl-territoiioy por el modó de vida,carácter,
mía y religión dc Ia ¡nblación,ab-mpaAando,
".ol,oademás,
pu* probrr-*,
asertos,un rico maerial de o'bsvacioncs cúncrciash;sdriccssociale*.
Es Montesquieu quien, por vez prrimera,realiza,al menosde .,n *oilo programrático,
el inrenrode explicerel Estadoy la actividadpolídcapoi
Ia totalidadde las circunstatt"'ia,concretas,níturales, ,*ri"r.-i,",
r"
misma época,en-Ing!¿¿s¡¡a,David Hume (l74l-4á) destenaba,-de
rldo,g5*atismo. reli#osoy érico_
de los esrudiospolíticc,
T:li
_:qt":?,
y et propro
rdealpolíticova no Io estimabaabsoluto de validei uníver;,
sat, srnoque lo hacíadependerdé la situaciónpoiítica de un
Estailo
concreto,en su casq el ingiés.
:
Por-muchotiempc eo¡rtinue¡i¡¡ teniendovalidez simulÉnga enIa
teoría de la Polític¿ ci método racional-normativoy el históriccpsociológico,y aun hoy aparecenunidos en muchosiniótigadores ¡"*;
I' anglcamericanos.
$ ind¡rd_1blqsi* embargo,grr",tdod" comienzo€
del siglo_xrx,ia_consideración
hisdrico-socialaparéiedecididamente
eE
q:i*"-r p]To y ]a¡ i{eas jusnaturaiisras
sólose átrev-ena apatbcer,de or_
dínariq bajo un disfrazsociológim. Los cambiospolíticose ldeolóei*os
contribuyeron a Ia rictoria cle la postura empírico-poritiuista.Ei*
la
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habí¿ llegado a ser
]usnaturalisa
rolítica prácdca,la racionali'¡eión
en los-casosen
aun
eústentes'
las
para
i"iisro*
'"i;tr"";;;;;;t
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ot¡a limitación del círculo de problemasde la ciencia Polítíca,que
suarda relación con la precedenté,resulta del hecho dc que nuestra
&errciano sc proponehof, en modoalguno,abarcortodolo concerniente
al Eltaclo. Es ináudable'guelo político aparec€influüo v condicionado
por la totalidad del ser [tu*ani y que; a $r vez, también infiuye y
ioncliciona esa tonlidad. Pero ei tin amplio sentido no consdruye
para ,tttJ CienciaPolíticaempírica.
lo r:olíticoun obietoaprovechable
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eubargc,
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que los órganos
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en forma
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citar
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nomas, comc
de la Supren:aCorte Fedeñl de los Estade Unidoq o bien, cuandola
actividad^judicial o. administrativasupongauna traba o un estímulo
para el Gábierno o'ia Legislación,como en las dictaduras,en que se
iealiza la concentracióndá los poderes,en uno y otro casotalesformas
de la actividad estatal se incldyen, imnediatamente,en el círculo de
problemaspertenecientesa la Ciencia Política.
' El
campode materiasque abaicala actual Cieucia Política
^detallarse,
"*oiio
aproiimadamo¡te,dcl modo.quc.sigue:
descriptivápuede
en el ienuoirp.r""" el problemade la orpniación y división del poder
oolítico v el áe su adiuisición, ya exponiendolocon referenciaa un
b.t"do érr.."to, ya haciendouna'expoiiciónmmparativade una pluralidad de caracterésestamlesconctetos,ya, en fin, comouna teoríasiste*¿tio del Estadoen una esfructuraestafaimás o menosgeneral,por
eiemplq en ei mo,ierno Estadoucidcntal. [l¡"go vendríala descripción
y exili.a.ion de esta organizacii,nde pocer ei sus ccnexrcnescausales
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con las condicionesgeográfic-o'climáticas,
racialesy otras de carácter
narural y con las peculiaridadeseconómicas,
milítaíes,morales,religiosas,nacio.nales,
etc., de la población,_ytambién,y aun en primer lugar,
su coneúón con la constituciónjurídica del Estaáo.Tambié¡¡comprendería Ia crítica de esraconstítución,así como de la total constitición
política.. Incluiría,- asimismo,_
la descripción de las más importantes
formasde autoridadpolítica, de la crganizacióny acciónde los'srandes
grrrys dentro del Estado (teoría dJ ios partiáos); Ia exposici"óndel
r:apel que 'les-'mpeñanlas ideaspolí;ícas l, fot*".ión v Jesanollo
"-npoderespolíricásorganizade los cuerpospolíticos;las relaciónesde los
doscon Ios grandespoccressociales,e_specíalment9,
en nueshiostiEmpos,
las clasessocialesy, rambién,con Iá lglesia,la opinión públicai Ia
prensa,así como,.y de rrrodc destacadqón las potenciasáonómicas,
enormemenieinfluyentes(capitai financiero,industrialy agrario,sincicatos);1', finalmenie.hairríá de icferjrserainL'iénai Ésro?cen sus
relacÍones
con ]cs poderesj¡:tcr¡acionales
y lcs otrcsEsrados,
va s€ trate
de relacionesfederaüvas,confederacivas
o cualesquiera
orras'exieriores
i' de.DerechoInÉernacionai"En la mcdema cienciade !a poríricapre,l.;i,ii:¿nlas :ües:;cnesác .:cliica j,-.ie;icrsob,ej¿s de polí:lc; exieiior,
lo qre-se expl'ra,-deun !a-dc,por ei ciébilgracoce r¿cionarización
iogrado hasta el día en
políri-cosexterioresy'. de otro
-los -piocescs
Iado' por uná nc'tírriafalia
dé cropt"ruiótr para esesector'dela vida
politica, patenteen los tlemp-osrecii¡:ies. lo's problemasiurídlcossrjlo
interesana ia üencia Pcriíticaen cu¿intoel derichq cornoorden social
escritoo no escrirfvenga a legitiurar,fundament¿ro limitar, de mcdo
efecrivo,el poder polítlco, y en cuanto ordene,de modoreal, Ias relacio¡es de poder üe los órganosestatalesentre sí y con los habitantes
del territorioo ccn otrosEstados.Así, pues,constiruyeuna parte de las
cienciasgofíticasIa doctrina políticosocíológicadeÍ derechq pero en
maneraalguna la jurisprudenciadogmática.
A psar de todaslas coincidencias
en cuanto al métodov de la
general_apelación
a los hechospositivosdel empirismohist&ióesociológim, la ciencia Política rnociemano ha consczuidoaquclla ausencia
de prejuiciosy aquella objetividadque fueran d"edceai; antes revela,
t4ntq en su aspectoexpositil'ocomoen eI crítico, una gran variedadde
- opinioneq may-or,sin-ducla,-que_enlos siglos pasadñ. les imágenes
{ue-se ofrecen,no sólo en Io referentea óbjetlvos politicos e id-eales
para*l futuro, sino induso al emprenderIa descripcionde la realidad
política presentq son compietamenteüferentes, dependiendoello de
la importanciaque se atribuy_a.para el presentey-el pon'cnir, a los
" hTl,* de que se trate. Nadie níega, en principio, que la realidad
q'oliticasea un constantederenir históric+social.Pero,cn cambiq se
discute si el rnotor, relaiivamente no accionadopor ningún otro, de tal
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devenir es el Estado,la nación, la clase,la raza,el genio o la masa,[a
geografíao la economía. En estaparte histórica,Io rlnico que cumple
hacér, respectoa tales discusiones-y sin repetir lo que se puededecir
en el pasado.
en otro l,rg*- es referirsea manifestaciones'semejantes
Debemos citar aquí las concepcioneselaboradasen la época romántica
contra el racionalismoy atomismodel pensay dirigidas especialmente
miento político iusnaturalista. C,onstituyela basecomún de todasellas
es un artículo de fe
la afirmación dé que lo históricamente'realizado
irracionai y, .Frr ccnsigriiente, sobtc ei que no cabe discusión. Toda
¡iiscusión científica queda descartadasi, tal como lo hizo la escuela
histórica, toda la vida política es referida al espíritu del pueblo, que
obra de modo lento, inconscientey orgánicoy es esencialmenteirracio
nal. El punto de partida de esta docFina, como en la concepción
medieval del Esadq es un vago conceDtodel pueblo, que no quieren
analizatempíricamentepor esrimarque tal propositoes puro atomismo
racionalista. [o mismo cabedecir de aquella otra düctr¡naque afinna
que el Esmdo es un fin en sí, y califica de utilitarismo racionalistala
:ucsdóndel fin del Estado.

3. Lr Teoni¡

Esr.{TAL
Drl Estroo EN LA-nEALID,TD

:,

LA TEORÍA DEL ESTADOEN LA REALIDdD ESTATAL

4I

de lo que,'habitualmente,
se cstimacomodominio de su especialidad)
sonlospropiosintenoganres
a" .rt..t.iíu¡"riuo, ¿.
$9'ry::l,.onffario,
t:1uÍro estatalqu.
rodea,guienes crcan nuestraproblemática,
T_
.lT
último exrremo,es la mismavida citatal la que
::^ri1_1"3",gu.,",n,
p*i.*as,
imponiéndonoslos,
bien que con fuerza y
l:1!,rl:T
lT variables?
según matices
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un origen anrárquico-subjeti'o
y állo
a n].'orra problernrádóa.
s¿ro
porque ra vemosconrradichapor ra-histoliarear de Ia cuesrión,
"o
sino,
afemá¡ porqu.edescub-rimos_
que tal concepciónse basa.n ur, *rnprero oesconocrmlento
de la función vital socialde toda ciencia,en una
falsa comprensión
dela relacíónque exisre.;;";ü;*
;:;i iu.r.r,
entre el sujetoy el objetode conocimiento,
acepteplenanenteel caráctcrsubjcuvocie rucsira proble.
, 9ui:",
maucadebe,en consecuencia,
admitir gue Ia rcalidadsociales ,in .u*
-j:,t:-T.lfo
qr¡e sólopuedesero.d"nrrln_grnciasa ios puntos de visra
v:lorauvos que- aporte el ínvestigador.La especialconstirución
del
tb]eto de concim¡entl q-.. ello supcre, segúnia cu¿l
tr.d¡ cbjetc,no
sólo el iógicomatemá.tícó
sino trn tiérr'el 'históri.o, proA*.iáu po,
el sujetode conocimier:to,
",
rleneque admitir ra,existencia'¿.
.rr, ,., ¿u
ficción que inrerroga y ü]*oce ir¡rrdo siruado i,r"r,
á" l" l"uii¿.¿
soc¡at;no puede urilizar el hombre
y.real, que es ei único que
'ivo

aunque
cuttiveIa Teoríad.l Esraáo,
,. irfü'ri.*pr"
:f^:^LqT:
lffsertoen csta concretarealidad

estatalgacias a Ia cual sc ha formado

ayudaaformar,
e¡:isre
env conellay a
{i|Iry er-tcu:n$
i_r.-l"l
"r,-*un,o
siempre si'..gn plTt
o con
I¿ actual-Teoríadel Estadono puede acei)taraquellaestrcchadelimi.
tación en su problemáticaque conocieronlas dos últimas generaciones.
Pues las Teorías del'Estado de esaépoca dejaron sin examinargran
pparte de los más im¡nrtantes problemas teórícosy prácticcs, cQmolos
:
de la naruraleza, función y unidad del Estado, el de sus relaciones
el
e,
induso,
con
los
del
Estado
ecronomía
derecho,
la
con la sociedad,
;
de clase, de la opinión prlblica, de los partidospolíticos,etc.; o bien,, D tt
de ellos, lo hicieron en medida insuficiente.
si se ocuparon
- 1
'poner
las
ielaciones
de
vista
sobre
en
claro
nuestro
punto
bien
Para
.
entre la Teorla del Estado y la vida istatal, vamosa considerar,corno "
un problema previo, la propia problemáticade nuesrraciencia. ¿Cómo
surg" .ra póblemática? ¿Suc,üe, ¿raso,gue el investigadorlleva, de
moilo arbitiario, a la realidad gue se trata de conocer,aquellascuesúio
n6 que a él personalmentele interesan¡o sea.que las preguntasque se
bace-dependen de su subietivo cap'richq sin rastro de una necesidd
g
- objetiva-y sin más traba que la ile los imperativoslogt* y el influlr
E
:;

desagradqco*o buena
T
'^"::r:
omala, aquretadorao cuestionable.
Todo conocilnien-to
sobreel Estado
tiene que partir del supueslode que la vida estaralincluyg
siempreal
que investigl erg perrenee a erla de un modo existenciJr
, * lr.¿"
nunca abandonarla.-No es el Estado un objeto extraño
ot""¡"ri qu"
inte'.y$a) algo que, espacialmente,
se halle',Trente . tt,,, pJ
.or,_
trario, lo q.ueconsrituyéla eencia de tal relaciónes
Ia identidad"idiaréc,
uc:r de suJetoy ob¡eto,
cuestiónpura-tie-q!:,
Itor eso,zu origen en la cucsríonabilidad
obtre.t.rva
de la vida, fácricamenreconvividapor nosotr6.
f]it1l_1T:lre
Las cueshonesarbitrariasengendranproblemasaparenres;lós
problernas
y fecundosson e*rtaídossiemprede ra misma vida
del Estado.
xd?t

q* la TeodadelEsádomuesrre
pararesponder
a tales
3,"j:^.:ry:1{prp
cu€saones
a reocerdificuladesconireras
y explicar
oscuI
lpdar
r¡dades

realesde la vida pránca del Esadodepende,',i*á**".
f"
iusti$caciónile su existeicia. Sucedq ,i, elnüigs, G'" ;;d"l
alto gradode desanollode Ia eoría y a" ir prácticasociares
de nuesrms
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el valor práedcode un problema
ú]o ¡uede ser determinado
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ti 39
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OBJETODE Ln TEORfA DEL ESTADO

polítlca,
al frente clc sus Eletnentosdé la d.octrinagmeral de la eeon;tmía
la frase de Goethe según la cual se encuentraa oscurase inexpeilo
"guien no sepadar radn de tresmíl añosi'.El propio Sc}moller severía
ex€n no menguadoaprietosi hubieradc tomaren seriolo_qúeesa-frase
tan
presa. Puei toda historia es, aun para ios máseruditoshístoriadores,
iólo un fragmento;períodosde lurninosaciaridadalternancon otrosque
pennaneccnen penumbra y aun con algunosque yacenen coinpleta
rruu¡i.laC. Pero, edernás,la historia, induso para los historiadoresmi4s
objetir,csqrie tratan de exponer"lo que ha sido" con es!{cta fidelidaJ,
es siempre"historia del preseirte",es decir, vista desdenuestrapeqpectiva actúal (cf. Croce, Teo¡ía e bknria áe la histo¡iografía,pp. I ss.).
Dirieiéndose nuestra investigacióohacia el Estadodel presente,la
cuestión del origcn del Estado no es, por eso,decisivapara nosotros.
eil torno
p*bl"*a, y en la que seutilizan
L¿ coniienda
"
".t"
"náblod"
oscurosconceptosy endebleshi¡Étesis,no presentamavor interéspara
el estudio del Estado de nuestro tiempo. Porque el afirmar que la
esiruciuÍa presenteo futura del. Estado depende,en forma decisiva,
del heciro d.e que su naciraiento prirnario éeba atribuirse a i¿ iucha
o de razaso a otra cause,no pasade ser un prejuicio histori'
de cJases
cista más, Es de realidad notoria que una formación política con un
origen único puede desarrollarse,transformarsey cambiarsede mulr
diversosmcdos.
'
I¿ lirniteción de la Teoría del Estadoal mundo político clel círculo
culrural dei Occidenteaparecet¿mbién fundamentaday justificada,al
menos en parte, por la penpectividad sociologicade nuestro conocer.
I¿ vida estatal autóctonade los paísesno europeosnos es tan extraña
culturalme¡te, y en buena parte, además,históricamentetan lejana y
el materialdisponibletan fragmentarioy reducido,que con facilidadnos
exponemosal peligro de inteqpreur erradamentelas instituciones esta'
talesde los chinos o de los aztecas,por influjo de nuestrasprspectivas
.occidentale;
pero aunque logáramos su cabal conocimientq ello sería
de poca o niñguna a¡ida paia la soluciónde nuestrosproblcmas
i' _ Si la materia de nuesrro estudio aparcceconclicionada,en todassus
;rj$aciones, de un lado por el obieto y de oro por la pripectividad de
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formal porque estascienciasdel pcnsar operan, tan dlo, con formas
"puras". Pucs siempreqrre--elconocinlientotenga que
conceptualcs
.
habénelascon contenidosde conieptos,hay que aceprarcorno"daáos
y en su facticidadesoscontenidosy en modó aleuno pi¿r¿n seresrimaáor-co*o "producidos"por nuesní razón. El piopio kant, no obstante
declararque el conceptomatemáticode la ciericiaera eI idcal absoluro.
sc dio cuentaperfecta,sin embargo,de que ia r¿lzónpura no pucde
formularjuiciossintéticoscreadoreide losbbietos,por Ió cual sus'nrincipios'ho sepuedenobtenerdirectamente,prrUendode conccptos,'sino
qr:e sólo pueden lograrsede maneraindirecta, reiacionandoÉrto, .onceptoscon algo completamenre
casual,es decir,Ia experiencia
posible"
(kitih der reinen Venzunft,Reclam,p. 561).
D1do,.pyr, qT" en la Teoría del Estado, lo mismo que en la
^.
ciencia
del Derecho y en tdas las demáscie'ci¿s .¡u* no op€rarl
sóli¡ con forrna:.mentálcsdesnudasde realidad,ios ccnte¡riJosd^elc,s
conceptosno pueden derivarsedel prrncipiode la formaciónracienaly,
por consiguiente,
son irracionales,
no pu"dc haberen esls cienciasun
sistemacerradode concei:tos;
el contir,ídoirracional'intcniencsíelnpre, agi¡i, en la farnación v en la esiruct¡.rrade jas di{erentesfürmas
particulares,ic mismo que en zus relacionesreciprccasy, por esta
razón,también en la estructurade la sistemárÍca.^No
,n
estascieacias,un sisrenaen e] senridode una definirira"r'poiibl",
fij^aciónsistenuáticade las cuesriones;
porque aun las mismascienciascámbiancon
Ias aspíraciones
e ideasde los hombres.
)" I¿ conexión sistemáticapor la que la Teoria del diado, como
ciencia, ha de ordenar sus conoci¡niénmsno pucde, p'es, sÉr la de
un¿ concatenaciónlógíca; su consrruccióny -la ¿rdiulación de sus
resultadosserán dcterminadas,preferentemente,y hasm donde sea
posiblq por el objeto, es decir, por Ia relaciónque'quardenros hechos
concretoscon la esfn¡cturadel-Estado. cluandó la"Teoría del Estado
persigueuna sistemáticaabsnadacae,fatalmen?e,en-el error de ordenar arbitrariamentelos contenidosrealesque encuentra-precisa¡nente
por guerer articularlosde un modo escmpu]osamente
lócico_ v. con
ello, violenta y sacrificaIa conexión natural quc nace dét ou¡éó,
2
Denencrcde un tantí¡$na.
"n
- .
a

en el cual cada-miembro
teníaque ser prevístoy 'producido"
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