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

P¡nsro: Tni¡é d^e wiolapie eénérale, l9l7-19; Sq¡r¡'s'¡ üe WhsettúÚrfltef,
ud ilie Gesellúaft,l"SZ6i M¡ñNr¡Erlf ; Idulnlu-l 9l9.g4r., Illéxico' l94l;
M¿x¡¡mrr¡: sdntlo 'Wiisenssoziologie", en el Háúphte*tch ib¡ Safu
lagie, de lierkaadt, l9:l; tv'Iex lV-ssER: Cesc.l¡tftteJtz- *f*t* ,!, Wis'
sáudt¿{xtehre, l92i; Sro¡.re$Brnc y KorcrN: "Bqriffrbililung in det Sozio
losid', én Vqha*iilunge* d¿s VlI. Deuxch. Sofubgmt4a, l93l; Hzr,r,r¡¡
"Émerkungen a¡¡ stíats- und rechtstheorétjscüen koble¡¡atil det Geg*
wart', Aiclli;t L 6ffen'J. Re&ts, vol. 55, p. 19.

¡"'' l^ T*o del Esdo se púpone investigar la es?ecífica realidad de l¡
i vida estatal que ns ¡od"a'. Áspira a comfrender al Estado en su estruc-

tura y furrción actuales, su áevenir híitórico y las tendencias de su
evch:ción.

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

Al señalar las nüias.furias del
ser d"i Estarlo at't¡lilióreemos determinar su ¡nodo y esencia noeesadosr
entendiendo por "esencia" 'la unidad de una cosa en cua¡rto entraña

ñÑ l; 
"'"fudt¿ 

d; l*t propieüades"y (Sigwart, bgk, I, 4,
pp. 2ó9 s.).
'^ So hÁo, de ocuparnos de los problernas del fenómeno o de !á

"r.ñí" 
"dcl Estado eri geoe43ll y sin otra determinación, ya que esti-

mamos qü" 
"llé;;óñtúide 

ál obieo de nuestro mnocimieno, por
lo cual no cabe dantear la cr¡estidn err esos ténninos. Pueg como

pronlo hemos de'ver, aquellc Pt"blt "t P3rten de la idea de qu¡ el

ifstado es dgo ad como una cssa invariable, que ¡xese?3 carace¡e
constantes a lrav& del tiempo, cuncepción gue, oomo también v€fenoq
es completamene euónea.

Dei dtulo de Ia presente obra ¡e deqprende ya flue 10 nos- ProPoqe
*<., mos cmstruir rmaTloría rgsn€r?l" del Estado, con carácter de univer.

i:

i i ¡ ,

! ' . ,
l l l i i :

l j r l  '
i , .
t : i

3
I
t .
,,

lrel nnllo ce Ia presentle oDra sE (rt

mos cmstruir rma Tip¿a "general" del con carác¡er ila univ€tr-
salidad Dara tods ü¡s tie¡n-poc porque no lo estimam, en aholuto',
posible.'No son & tsrer &tf,.üodes con una Torla "partida/'del
'E t"do,..*que exístiera una cü:qcia smeiantdg!-a Teoiía del Esudo
se ha cr¡ltivido e Alemaui¿, desde h¿e tienpo' co¡no una disdPlina
espedal que, a p*'dr de ..dfodos del siglo s, se de¡rmína erÉesa-

-?nte 
lgfuaalf,¡ryre, desde enüotrceE eI cfrculo de zus pr,olfemas se

-  
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osIEtO DE LA TEORÍ{DEL'ESTADO

' ---1-^-^nte. viniendo, al fin' a que¿ar re{uci$o
restringe Progresrvame .,- ̂ ,_.-^.*:;;;;"" $,rndarr

- : :  r .  ! l

LA TEOffA DEt ESTADO mMO CIENCLA POTÍTIC4 2r ,..
i '.E'á, ', -jríi

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

il;;btó;-i"f ,os1,XsF44fl"I{ad,."H?"tffi;,"":"?::
n .il"iH1il" i"iii*iffi *W:i"fí #,i,

a Poco

d.e,las

corno criterios que puede presentar, a los intereses "de todos los miem-
bros", como vetdadiros y óbligatorios. Ng es necesario gue esla "totaii-

dad" trascienda de 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 establecer las afirma-

í."-¿"'i" oahlmarin, Yflg Y D'sentido de Dahlmann' Waitz v l)rovsen 
";1:# '^';:;;Á;;'-de*com-

;;;,.1;-a"lror¿, de Mohl,-ese ultimo n 
.- -^'^-,^ ^^--o-tn ¡re ra

i:rcrtr'ffiLül""'oplít' conexiones' semeiante concepto de la

É;;tt*, -q* r* d"¡r"' .iic ?': .:,::F^Y,:^::;i?,.ii:;:iln'7[:tth':l;,ffi""ff""1JH::i*i"i"t'¡q"í*:'1'?:t:"::":::::.::*les ucrrulrur¡4Lrv¡¡es -- --' L- 
" 'lado, por desgracia, entre

trca y politiral' scie?ee' ¡1 ^::^i:,^:,t":Tlo "r ""oromismo 
aporíricotica y potttl.cttL scleTluv, ¡rv J! ¡¡s --- 

; el'elconomisirro apolítico
;;;"á".: en Alemania' {s característico qt:t 

-,-^^.:A* ,,r-.io-¡ia ¡lpl::i:$ff"?JX'#:ü-J;';;;;-i"'d"""*r"'"::1,-*';:::",.ulldel siglo xlx naya j'iÉil";ffi;ir*1""¿"i"- 
"*ri """lrrsivamente 

al
Estado" de su veldac

ciones que para esos grupos son verdaderas y obligatorial.. El que se
.ocu"ntr* triterios que puedan_ ggu-a los tiempost-parti{9s, 

-clasa 
o

pueblos dependé de que en el áóoliecei político que engendrd"a luchá
áe los g$poq quepa b no señalar uir sentido atribuible a-iodos los con'
á¡li¿iit"sl: p.á si a la Cienóia Polítiá.to le es po:ible presuponér un
sentido tal y, por consiguiente, no llosee cltgrio 4gu"o qu-e sea apli'
cable a tod,i los conteidientes parila verdad y obligatoriedad de sus
afirmaciones, pierde zu ctndicióñ de ciencia' En este caso qu-eda toda-
vía, en la po[ítica práctica, el simple po{.t y la necesaria dogmática
de partido, -pero 

no hay luqar para una Política teórica.
'8" h gáaC Media,'el pi*ntá*i"oo político, como todo oue pensa''

. miento, estaba subordinadó a los dogmas religiosos y' como aneilla
t!rcologie, soneCdo a los eriterios, universalmenre obligatorios, de la fe
rer.elada.; La conciencia política se creía también ai servicio de concep
ciones y nonnas qt't. otib"t ¡ror encima de todos ios antagpnismos y
que"étán*filrnitidás por todos-los gr$pos en ,pugna.ll¿ hisoria tras-
óendente de la salvación, del cristianismo, y la creencia iusnaturalista

i en el progreso y perfectibilidad del géaero hurnano permitían 
-f,ormular

iuicios' dJ 
"aliáei 

universal y expli-car el devenir poliAm cóiñQirñe-
'; tOnereión llena de senticlo. tas ideas implícitas en la fe revelada estaba4

i il;r; de tod" pugna y se consideraün como etablecidas en-jnterds
t 

d" tod., y ,udi r¡ia dá hs partes en contienda. Por esta ríznÁ, cada
' Darte podía apelar a las misuras frases ile la Biblia o del Derecho Nátu-

ial. v'la función de todo pensamiento político consistía en demostrar
.: q"Li"t o cual objetivo politi.o o poder |olitico estaba en arrnonía con
'i 

"q"abr 
dogrnas'El pe-nsaniento-históricesocjal Ft {lq xx eliminó

tdéfinitivam;nte esta simplicidad dogmática. La tuerza de convicción
I" los argumentos teológicos como ló que se usaban en 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 creencia del !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, anelizados los conteni-
lou .rn.r"t* del Derecho Natural, que se preteirda absolubo, se vio
que e4¡LÉ4resién.de'-la situaci6n :-bistórico-política'de' "intcress de
á.,.rtg gl¡loi hog3¡E.ttt los siglos Tt y T-,,especialmente de la
burguesía, cuya potencia, ütnto econÓmrca como Polibc¿, lba en ascenso.

',' 
En ia actualid¿d-, es ya verdad generalmente aceptada Ia dei condicio

: f .
, f

:

:
¡

círculo de las ciencias econórnicas'
l^a Ciencilfglp-gl üt;il*'ener función de cíer¡cia-si' se admite

cue es cap, de"t'"¿## i;;;t*ii.t91 interprltación y crítica de

i":"f;áffi;p"l-rd""t que sean verdaceras )' "bt]g::-":?:-',^:t: 
*

aleDia esto, una o"t'"i"tül-'"it" cualesquiera'p''""i"'p'oliticos-puede'

en verdaci, llenar la fu#;;;"'ú tl¡ !=*'it 
"o*o 

"i*' 
en ia iucha

il#;É'j11 :*"-:*fr:',Yitf * Hfm,il Í:,':m,:"*
pem I-IÚ cumPle-una rrusruu. *^"j^r,i,i^'l]J"-,.or'orma 

útil para la
ó declaración sobre el acontecer poiítico pueda'ser arrna útll Pa

lucha política práctica- 
"o "*tL'y"' 

e¡' 
-moiio 

alguno' 4 q* tal 
'a[irma-

cióndatambiénr"ft ;";;;,"ffi *'lyoúisatu-a',¡^,e^1 j1e-dn
t#ü;;;ri¿...t ¡o*o veráadera y oblíratoria una declarason que

<resqribá,*¡qr,"l:e;itiq;;'*i*:*#"".;;;;?"|.x"'á'%i:
ha dicho, áieitadamente, que to4a descnPoon- "^:::'i^'i:"j'":i;"'
realidad política d#ñ }i-"¡tl¡ot ,"gii" lot cualei se seleccionarr

loshechos"d".,rtilo'-f á"i*po*"tiapaála.descripcion-*t^,lT:**"
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

Para una 
"o""iJ" 

i"t*"á, h óspuesta a esta fundamentalísima

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

',:

ir"
Á
t{
g

t

}.

iiitii-ür,li'"*:*al:.*rwg*r::l::1**inno-q'¡s--c,'*ggjn'
con las de su m5{4o' ii;ió-"ú vez que esta conciencia ingenua se ve

"*plird" 
por las *dt"til y *otic;|"nes de ottos gruPos'y ti¡r-nnos

v s! sienté estimulada 
" ''"" 

ó*p."'ación crítica de loi plopios csn los

ái"o* crÍterios, **i"l"l't ditti"guitt"' dapu& 1:li-'T::Ttt"
álti"" hizo imposibl" "i 

dogrnttit*Jingenuo' enne óonocimiento obje-

tivo v volunr"d *ui"i"tlt-"?"Tü t r!g*t Y aún quedan dos'posi

bihdádes: En un **;.i; Ñe"cit ai¡"a descubre ldeas que siwen

r,,,,.,,'.-=],j.,,.."j"ii;**lt=tiil;;;;1i*;*t*
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adscribir valor aBoluto a la autonoüúa de la teoría frente a la práctica
política; en el presente existe'la tendencia, aún niás peligrosa, a negaE

fir" u ú.t 
"*"tite, 

la legalidad propia de la teoría política, poniendo,
*r, Éilq en cuestión la posibilid;4 en general, de una Ciencia_Polltica.
Hov se'socioloeita, históriciza y polemiza, de modo radical, sobre todas

las'formus de iet,sar de lar ciéniias pclíticas, y h-z,y que medir bien el
yolumen y ld consecuencias de tal hecho pan darse cuenta' en toda -
su masnitid, de la gravedad del peligro que éntraña tanto para la teorla

"o*o 
i"o la práctiá política. E-n el- siglo rrx partíase, debrdjnariq 'le

la vir¡iulacíó" d"l ttpfiro reqpecto a la histUa, únicamente, o tan sólo
para con la scciedad,'y aun eñ los casos en que se tomaban en conside'
-ración ambas vinc':laciones, se resen'aba siempre una posiión gue
trascendía de 1o social e bistóricrc. Ya Hegel, con su traducció:¡ del

espíritu a lo histórico, había sostenido que la éxisteacia histórrica del hom-

bá ., su única ve¡dadera reaiidad: $"rc, a pesar de ello, la filosofía
de Hegel pretendía ser odaví¡f 'zu üempo',-todo su ti*Po "captado
en peisaniiento". La sociologizaúín márxista de la cqrciencia sólo
adnúda, ciettaniente, url pensr que coi¡Pre*&e:a en concePicts tlaa

sir¿¿ción histó¡ica de clads. Pero-tambíén er¡ Marx ia fiiosofía de la
histcria de los tien:pos pasados estaba aún lo bastante viva para ccr¡si-
derar a la historía colrno 

-utta 
mnexíón llena de sentido y iliSinguir entre

una conciencia verdadera o falsa.
En el siglo rx, y eqpecialmente baio-el innujg de la filosoiía de Ia

'ida, 
de Niér¿.*che y *tgson, con la rglatirización radíel.delcsplritu

a la "vida" aparece iln peliqro Inffital. Ses'un Georges Sorel y Vilfredo
Pareto, todo -rrstulado áe tá ciencia polítiia es sólcla sublimización de
una siiuacióJ uit^I, compleranente índividual y absolutamente irr¿cio"
nal, y toda idea, en 4 t".* de Io pclítico, únicamerte Ia 'tonespoa-
dencía" 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.^t drfu, con ellas, a suicidarse, renunciandq definiti'
vamenle, a zu carácter científico; pues a este total eclipse ilel esplritu va
anexa la admisién de que la Ciencia Política se halla incapacitaila para
actuar sobre Ia prácticJpolítica y aun para conocerla. En el siglo xrr se
aspiraba a aniquilar las'ideas eíemigai en su dicacia política,-mediante
el^descubrimiáto de zu funcionalidad Polído, pretendien&, en cam-
bio. que las ideas pmpias poseían exaitiruil objetiva. Pero desde el

-o*Éoto 
en que ii sm¿e¡ida hum¿na T '¡ta mera frmción del ser

social-vital, sdple rcfleig, ficclon o ideoiogía, y el espírinr sólo un arma

' ' 'Xi:l?i"ffil:xl;#;üi"í 
'*;"*' 

á" pod'¡ .¿" t' 14:1':,3
, . :monarqur,,h;;; ; ; i l ; ;- Iabtrrguaía,elp1oiet.1riado,etc',entodos

^"t iñ""r|"1,?';d;fi;;;" q* üt yr'oo."b'! tliscr¡tir esta peripecti- i

:_: ividad a" rr,roto ffi*:Jr, sirio'más bien la posibilidad de ur-ra I
- ' Ciencia Política en general'

, -;'";'Cü;;pJrf;.. 
crítica {esauyó h *q"1"11{'-^3 ':ry': ,* i

sí *¡*", a* * áogtrática pr-edecePt" ql:'. Por no Yoryar 
con los

obstáerrlos ,i" ;;H;;;-bt';iltctoiioiSca' 'ry."h'-"iq 
ei meno: 

'
escníipulo, .l 

"rprri;"';i';;; 
á; los 

"nteresés 
polítictx de los grupcs. '.

Perola qrítica de} dcgmatismo vrno a-Em$yn?tY]^--fupción de la

Ciencia Política' Hüa ento"t"'' lt'bI" oE*"¿o que 'su 
misión csn-

sistí¿ en'déij;;b;r; l"rri.i" de cornún en toáas las ins*'i¡-rciones

v aspiraciones políticas, en las norinas y en las for¡nas' -I'odar'ía cons
tiffffi;;;;Ítii,r" ias bases de s., floíofía del EstaCo el "<iestlno" del

qénerc r,.r*o'f #",,iürü;á s pu: lo que tiene rostro humano"'

Én el siglo * 
'é 

considera este modo dc pettsar' según un 
i^t-*^"Í:::

;:;;;"; N^r.,¿león' con"o cosa de "iáeólogos" y sus tl.:Y*?tt9n::
il,ij".o%'Ñ"p"t"6", comc cosa de "ideólosos" y stis asel'eraclones

fueiorr caliiicadas, p"i ü" 11;ám palíti.cos ieaiisias, de "icleclcgias"'

La Ciencia Política crltica consagra Ju.atención, ryás que,.a lc

a lo que los criterios ;i;;;;;""" polítims-tienen de péculiar' Eatando'

iuJtaH"*,;; á"*H;;'il- dtf"¿;cias históricesolales en toda su

';Há;J;'".dü;t"t en sus causas y .onsecuencias' En los sectores

culrurales latino y-angleamericano''esPecialmente' continúa todavía

influvendo ¿" t.t ,o-to%;;fi;;;'q"j.la énoca ant€rior había tenido

lT #i,,i"¿. i;; f;;";-n* ;; á"e"i"ici¿" del pensamienrc a Io

histórico y sodal t¡o p"ao'p""tt en peligro el sentidc y función de

ffC*dj i;lr¿". Aiin se 
-cree en'una.""lrtíu" autonomía del espíritu

frente a las.situaciones de inrcteses' temporal y socialmente cambian'

tes: todav{a .ot.i,t"'u'}tilü tt."" n"ift uoi Cieoci" de la Historia

ñi;'sfr:***;{il;-i; ,iño" "l 
pamdo; todavla se atribuye a la

Ciencia Política l" *ü; ¿" 
-*tt""t& TP*d'* l"--ry1*t'^re::

;'r"d; i"r-,"od"rr"ias políticas exponiendolas en-sü dependerrcra res'

pecto a las diversas conditioo"' natürales y culturales' y Áforzándoee' si

ng pürlna reconcrriación, al menos-porna mediacióu entre los a$tagq

-n*¡mos, sobre una ú*" *p"t*al ü o{nióu corriente cree que existe

unasase común d.T;;tti;; p"'1 tJ*'$ intereses ¡n ry.ry4J q*:l

esdrbu debe lograr;;bi;t:sobre esa base-' un tutus nttmdi co¡nún

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

'-coucienci" .o., ,"$lt?fry socia]-vital ctrvo resr¡ltado sería la autc

;;;;;ó"i" r"é*'á" t+*:'' ,Il Ti11-'? 
'= 

:i-:H,"T*;

'*3"1 i
-.,.r,r l
i.iii i
=;

: . : : .1

:  l , i - : :

' ,_:!'

::r-itt

::j:i:

ir":

naa ia lucha ior el poiler político, ales afrrnaciones tienen que @d-
1,,"i" 

" 
la aurfr.estruccién d:e las p¡opias posiciones políticas. v en esteáucir a la autodestrucción pogias p*r.i*.* pollticas, y e¡.F"!e

-=,,=.. -f,ñS"ill' "" l" 
il;; hubiu\dl1",ls* : 

q1', .T 
p"p"i1Í, 

1
'.*w#;i¿t''. :iríl '., '

caso, los criterios propios 3e verán privados, en ildinitiva, & su apa*nte
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A fin de evítar estas consecuencias, -tanto 
en la teoia como en la

"t¿"ú*. 
t" apela, en p¡rn.t términq al recurso de sustraer a ao,uella

ileü;i;,rü;;;rd á fenómeno histórico-social cualquiera y eJelarlo
a la cateqoría de criterio absoluto y de constañtg del *4 T derrvan

,",1"t ÑELás fenóu,enos históíco*ociológicos. Esta abrsolutización

de fenómen* ,.*por"les, típica de nuestra- época,,'P"1"c",como la

contraparcida de la^ historicizáción y sociologizacíón de todos los conte-

nidos ib,solutos' Sobre la base de úna tan plima metafisica' que con'

;t¿;;;;;, hechos de la experiencia tomó los únicos reales y afirma

oue lo, otros son ideoiógicos, 
-disc.ttett hoy los ¡novimienios extre¡ristas

il1ñ;;;r,tuciótt cicn"rificr. Y ello es aplicable lo misrno a la deifica'

"i¿" 
¿a Estado o de la nación que a la ábsolutización de la taza o de

i--Arrc o 
" 

f" afirmación de qu" la econonúa,la voluntad de poder o

"".liUl¿"-cualquiera 
sean los'írnicos móviles de.toda la uf política.

La pi,áctica poliri." del momento pudiera cousiderarse satisfecha con

"rr* 
*fl".iO" dll problema. Pudieral en la acraalidad, estar conforme

;; ;;;ir;b"; riolírico es posible como doctrina de partido, y que ql

.uior'J" 
"rtu 

doctiirra sólo se-determina por 
"l 

gu-" pueda tener',actual'

m€nte, cc¡:io propaganóa, es decir por su u'.;lidad, en cuailtc -'dccti'lna

á, ooárr,'. p"io l.i dominación de iá masas. Vilfredo Paieto, el llamado

;;¿;J"1 f;*i*o, ha fundamentado, en forma'peneuante y articulada,

il;;*-[;i"i"ll*o burgu&, al hacer depen-der toda conciencia del
ir"riJuo',, d"l estado g"tt"t"ul individual-irricional del que obra. Para

é1, todas ias doctrinas lolíticas, de Platón a Marx, son sólo mala meta-

iirl*, y ,A"t esas iáeohgías rfuricamente mdios $9 luc\.para el

bellum. ontnitmt. contrfr. orh"t. [¿s caberruras ideológicas .del, quere¡

oolítieo lrracional no son más que ficciones necesarias para la dornestr'

ilild;l; U"tii" hurnana, de'ellas ha de valene la_éI;te que se halla

"i 
*r"riO" del poder en cada ,oomento, 

'.ra 

podpr triunfar en Ia

i;ó#;il;t" izu'"1 y, en sí, carente de sentidq que sostienea lx élites

;;;d¿r. P?ro sí toda conciencia política es úlo expresión de una

1;;d;;*irr"rrr"**te inüvidual, ii eog" generacíones y clases'

oartidos'v naciones, no existe ninguna conexiÓn de senhdo' err ese cas)

il;áá haber, ni en la Polídca teórica ni en la gráctica,.ningún

- 
statis wtendi gue actue espirinalmente como intermediario entre

- ;;; aquéllos, tii"go"" base i" di,scusión, ninguna conducta racional-

nrente áoral, sino irnicamente 
'n 

obrar q"9 aryry.l vencEr aI acversarro

;';;; 
" 

*io*if.¿". La apoteosis del fcder-político puro y desnudo,

¿;;";;¡;'" t"o ddlusionadora actitutl, aparece en Ia obra de

ü'üóáJ Cn¿fl*¿*t *r la3üobrcn' 1906-07)' En Alemania fue

"-oo"iJá¿" 
pot Óstvaltl Spengler, quien, en el segunilo r¡olumen de

:;'t;"rrá";ü de Occiltenie (t92_2),-cons¡dera a la guerra como Ia

ñ;n"t*" de todo lo vivienle¡ 1a lucba' no de priacipios Sino,de

r  ; .

t .{: ,'
+-.1:', .

i .+ i
:t ral':::1;¡.

i' 
-:if' 

.

'i ",

;s É.

homhres, no de ideales sino de caracteres racialeg por el ejercicio del
poder, es lo piinero y lo último". Y, finalmenre Co¡ Schmitt ha
aireglado estas doctrinas para el fascismo alemán, estableciendo, como
catepría fundamental de lo político, Ia oposición amigo-enemigo, de-
biendo ponerse el acento en el concepto de énemigo, quódebe csiimarse
"como algo existcncialmente distinto y cxtraño" t- a quien, en caso de
conflicto,*hay gue exterminar (Begrifi des Poliüíhen,'t9 í) (ct. infra,
pp.224 s.).

p-ara los pensadores del día siendo tan divcrsas las fnaciones políticas. 
' ' ' t'

Y aun menos podú explicar el irracionalismo activísta, qu" q.ii"r" ver ' .,,i:i
en bdas las teorías políticas autoengaños ilusionisag pol qué, de errtre , ,t;
la multitud de cancqrciones ry]ítipas, se ha consideridq'en el conir .,;,:
de los tiempos, a ürv¡s como obligatorias y verdaderas y a otras no. . :.t

Es verdad gug en todas las épocas, Iá cicincia política ha cumplido I
ta1bien la,función de fqndamcntar o aracaÍ siruacinnes de supr_e^á:cía'.,.:,,.jii.

La púctica políti_ca del rnomento puede darse ¡nr satisfecha con esa
' concepción, p:K) sob-re tal base es imposible qué pueda haber en el

futuro una,cultura política, ni, en generáI, cuituia alguna, ni en lo prác-
tico ni en Ia tcoría. A nuestro parecer, trátase aquí de la cuestión vital
de la ciencia del Esado, del prbblema de_ si su ástodestrucción es argo
necesario por rarunes histórico-sociales o históriceespiritualeq o tro. Si
todo pnsamiento hurn;no es sólo la expresión de una situación lndivi-
dual histórico-social, la fundación de una ciencia teórica (aunque tal
denominación le sería impropia) sólo puede consistir en suminisirar ias
ldeolcgías que, para-su ye_stimenta, piecise el podc polírico sue se ha
inrpriesto de ua modo cuaiquiera. Si se ahoga-por cornpleto ai espíritu
cn la lucha E"r 4 poder poiítico _y_ si en e'ila-oo se Ie de¡a ninguna
autonorúa, advendrá, como ineludible consecuencia, la anirquía-te6
rica, y; también la práctica, y su correlati'a forrna autoritaria, ia dicta-
dura- ila Ciencia Política solo podrá aportar verdades generalmente
obligatorias si le es posible tnosrrár, a traie(s de rodos los cámbios histó-
rico-sociales, ciertas- constatrtcs identicas._l Esta cuestión fu¡damental
fue plantea4? ylpgr-M3'r" patala esferatdel arre y conresrada afirma-
tiramente: "la dificultad" iice- "no consiste en'compre'der que el
arte y la épica griegas se hallan vinculadas a cierras fornias de la ávolu-
ción social. t o üfícil esrá en el hecho de que ell¡s guarden aún para .
nosorros goce artístim y, en cierto sentido, vilgan cmó norma v 

-od.lo 
:;

ina-sequible" lI<r-*e der politíschen Oeknnolnie, p. xrx). f*L t.Ei-
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 aquella odr'rc"fi" -
del espíri-ru a m€Ír función_,_como prcpugna la Elosofíá de Ia vida, no
cabe explicar cómo es posible que-lo-qJe, sobre temas poríticos, nos
dicen u¡ Aristóteles, un Flobbes o indusb un l\{arx pueda'tener .,rá[d.,

t .
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26 OBIETo'DE LA TEOnfA DEL ESTADO
' -política; pero¡ con ello, no se agota zu total función. Así, por e

el hecho de'oue le doctrina oolítica del abosad{¡ husoncte Bc,
politica; pero¡ con ello, no se agota su total función. Así, por ejemplo,
el hecho de que le doctrina política del abogado hugoncte Bcdino se

áel siglo xrr, nopropusiera afianzar la nronarquía absoluta francesa del siglo x!'r, no
excluye el que, a través de zu obra, ñaya esclarúido de singular manera
cier¿as ve¡dades perrnanentes de la vida politica. Si ¡ndemos aprendercier¿as ve¡dades perrnanc,ntes de Ia vida política. Si ¡ndemos aprender
arln algo de Boáino, si la historia es allo más que un conglomerado

\
DESARROI¿O.Y':OBIETO PE LAS CIENCIAS POIJ:NTÁS' AZ .;";.J

siempre'produco y prod*t- á"'*,, historia, fo¡ma impresa ,"1",iu"-' ..t

T:11"-_.:r:lanre 
que r.iviendo se desanolla. Lo der.eni.io ,,o e3 algo

smpremente pasa9, que aparezca frente al sujeto histórico como un .;.
ob3eto extraño a éL Pero si, por esta razón, tod-o espíritu 

"s 
expresidn , lto

de uía concrera situació'de vida, también es cierto'q;;;áü;;;: .'. ,
cienfe o i¡¡conscientementc, sobre ella, pudiendo .orir*nr, ,., u"hd.r,
con independencia de zu génesis, por" _titu".ioncs esencialmente ürü":
tas. siempre gue en la historia fue-posible captar espirirurl*"nt" 

"iJ."" 
'-i

características de una ,re¿lidad política, y t o r" inámrmpió, en fsrma ldefírriti'a, Ia conexión <ie rrádiación social, nuestros ;;";iJ;;;;
poiiiicg. se han enriquecido con uno más, que pu"d. *".rt""* ,u
I_egalidad propr-a a hatés de las cambiantes situacío"nes de vida v poder.

f"fj:q:i1,ifTT:iól fe.Sryngle¡ de c,ue, en la historia "real"]haya
ejerado qurzás menos influjo Arquí*edes, con toclos sus descubrimien-

:?:j1T::f1"s, 
que el soldado queiu n:aró en el asairc u S;ru.uru, pu"d*,

ciertamente, Tt -TuI 
adecuada para contribuij a la quiebra de'ia co-

nexión cultural del (Jccidente, pero aun cuando fuera una realidad esa
"decadencia" de ¡ruestr¿ mi-t¡:y, €¡ercetie, Arquimldes *n l" *i.*u lr"-
rencia del occident; un iníiujo inco*pamblem€nre rneyoi que su ase-
sino. Por esre mor?'o tamli.¡, cumpie a ra ciencía pcliica iu f*i"i¿rr,
llena de sentido, de,y.ab1ia1 por-una-descripción, interpretación y
crítica, verdaderas y obligatorias, de los fenóme"cs pclíCcoi

.'¡:.*'€i
'  {  : ' r , :  .

. 'J  . r . t\ ¡F ,_.
.. ':i' ;:r ',* .-...

confuso de siruaciones momentáneas sin conexión entre sí, se debe a
gue existen, de hecho, constantes idénticas en el acontecer político,
snstraídai para.la razón práctica a la relativi¿iarl históiicosociclógica-
it a más susta¡icial de estas constantes es la naturaieza hurcana, que nD
hav gue concebir, cierramente, a ia manera de! Derecho ir(atu¡ai racio-
nal, c'omo algo anterior a la sociedad y a la historia, sino al contrario,
como una naruraleza que iler,a su impronta. I¿ Prehistoria podrá inte.
resarse por otras fo¡mas humanas s i¡f1¿hrrmanas, pero li Historia
política só1,; puede tenc-r gue ver con un hombre qu"l u diferencia de
Ios animales, fiansforma e! rrrundo que le circundi según sus pensa-
mientos y aspiracione;. De esta suerte., la Ciencia del F¡tadc, icmo,
en geueral_.. todo ccnoci:nienlc históricst-socicló$co, tiei:e qne partir de
r:;ra ccn<i:¡cta humana !iue: sr.qú¡l c¡r acerieéa fiase cie-il,íaix (capi
rulo ¡), "pertenece exclusivai-oente al hornbrd'.

I.a co¡rciencia que transforma cpn sentido el mundo circundatte,
guiada por marcaclas leyes ideales, pertellece, ccrrno algo necesario, al
ser peculíar del hombre. Esta naturaleza del hombrá que sale y se
desüca de lo meramente dado puede se'r, para Ia Historia'i.{atural, una
variable, Ilero para la Historia de la Cultura es una constarite. Por otra
parte, las realidades naturales y culrurales que encuentra el ser del
hombre conscientc transformadór del mundó, y que condicionan zu
obrar en forma de le1'es, revelan también, aunque en medida muy dife.
rente, una constancía históricosticiológica, gtáC"t a Ia cual, precísa-
menre, es posible Ia ct'ltura. Trátase de aqueilas innumerableJ condi-
giones TtnJalT.y- culturales gue han impreso su sello en el ser y en
la conciencia del hombre,y que constiruyen el cimiento de su aótual
conducta histórico-social. ( S_egú¡ -gWJe" _bese_de_ .absgqc"ión seg más
re_suingida o máq amplia,- así habrá más g iltenós supuestos constanteg
tales. como clertas reglidades a¡rtmpológicas, gsqir,áfico-clsática.s, nacio.
nales, sociales y técniqgeconómicas. , Todas ellÁ, no obsrante las üfe-
renciacionei de clase, se e¡-"tienden''a todos los-grupos, en este terreno
ccmhn, y muchas pennanecen inmutables para períodos de tiempo
prácticaráente casi iiimitados. Factor esencial eo ñ polid"a de Rusia"
ianto de la zarista como de la soviética, ha sido el hecho de que ese país

"9 -ryrel 
zuficientes puertos libres de hi-elo¡, así_como 

"l 
g"" tto li"y"

vivido el Renacimiento er¡ropeo. En toda hisfioria,, taoto úmral como
cultural, que está produciéndose, actúa la ya ¡xoduclda. El hombre es

2. Drs¿*aor"Lo y oBtETo DE LAs clrNcñs rorír¡c¡s

B¡.¡¡rr: History af Politícar Literatrre front fior\eit'Tines, rg54; Nto¡r¡.: Ge-schichte anl L¿tsot , det stuar',tiss¿n;'h4ffi,'rg55-ig; l*nr: Hktoire dele science poliüqrc furc ses rÉ?ports or", .ín *";d;,' ír" _á; i;li,'iffi;.,Az introdiction'to the hísnry';f th" ;;b;.'rf ?;uit;íasi, i#;:"cr_rc,hichte dq 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 
"d; 

itii; W.-d'h^-¡cnnc: á Histary oÍ politiccJ Tharies Ancient'"id tvtJa¡*Á)iéó2,'vü n.Du¡rxn¡c: From ittha^lo _Ir_Ionaq;iá-,--léos; w- A. ñr;;;,'F;r'Aot+ssear to spenca, 
-192o;_M¡nn+iB¡aü, nr*;-i*rl'lii+i ii. l-\^"or-Politi.olTho*ght.in'EnEtsilt?¡wn*"t-n"ton**"n,-lbiór"iirr-".*,

Die politischea ldpa,írc*e ¿n"l*i";;;*t, {til¡, C.ISI¡¡rEK: Allg. Staats-Wrd, 5e ed-, r9z9i F¡.¡'GB: y$* hi,ür1r;*;l"fr'G;;,*iE;;'1*,
enrn¿riss nt einen &stgT acr-e-ofttl tóZO;'fr¡".*roir¿o, yAÉárr".rr.i-

#r* 
atsWissercrf:rtft, 19¿; CBbá; crláog, der pdiük (edic. ateo..¡,

-ri.¡



Dosible determinar, de modó preciso e inegui.'oco' el oDJetu ' 
rir r¡Frwv { ' '

H"i",,'" J;;;i;;.i"""ii'""'l'tn#l'"' No,aParece claro' en tal deug- I

nación, ni el congep; i; i" potitito ni el ie ciencia' Porque "-: ; ',i .,, 'puede hablar * ¿" oi"*JtfJt"'á5 rt"Ut9-"¡ blaramente delimítad

i"*po.o d9- rnétod.os. J#it::¡i^q:ff4* ;,"".,r, poríticas v r" 
" i ll"'

"*ff?ff*"jT:i"*ffiilü;;;d" las ciencias.políticas y la :

¿'#,'5,1"i'" i" ü:i1f_J:t;",**H:.HH'? frÍt"if,"'ü'J"fi i
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.or,qrri*a del goder por el individuo, Sócrates f9tt"t3,""".:i* '' 
'

oolítica que no ," 
"óá 

"on 

l" enseña;rza sobre el eápleo de,lm medios

i .^ l í* i " . , . , . i , .oouelnvest isalosprincipiosparaelobrarPol inco'eSta.

il;:HilH#;A;"ñlitiá"v ¡"i""{f, como nonna suprema' la
ffiitii"d"di"t"i¿" aa i"t¿ioi¿uJ ai Fstado' Con esto se vincula en

Sócrates, o"""r"riu*"nt", 
-"i 

ptoblt*a de delinear la imagen ideal del
F - r- -^-r^^¿^ ^^- In ¡rra cp ¡rino a crelt- nara innumerables continua'

,r l##;ñ;":";t'*;l ;9 de ia g,rena v *h19y:,:.i*ro' bn
ius e-.fuerzo, p"rfi"p"'"if a" r"-qfrq ma'era' a sus alumnos para la

. polític" a"t _o*"lritfá"l"ri* ¿" li habiridades negesarias para la ac-

ii¿r, política, f"i"*;l* 
-¡;di*Ioi 

especial atención a la Retórica'

comoirre ¿" f,if"i"*"f,ftiü f"r U qü" el discípulo aspiraba a influir

cauacitarse pafa eI mas actrrlauv ::*"ir;-,;- --"-l^*l-;-
rt#;:ffiiü,';;,; "omo 

di"1 "i 
Pretígoos platónico, ser ins

i., truido, "r, g"r,"r-ul"'robr"''.ó* f-1*l?:l?:,I,obff:;lr* :tffi

ffi"nil::#ffi;ii..; J;ñ; rrÍ,T-q::-:",-h**,;:, * i
los uldáos tiempos d"i;;';si"¿-d \eléTd' ü¡l[t*t' significaba' '

r#i:i*F;I:*m-:,""1"m* ;ll*:;::";:l':::*:*,
instituciones 

"otoo 
l"'*i"'iuid"¿o I¿ necesidad de una instruccién :

esoecial, mediante 
"""-J*l'i" 

a w6tro.' para llegar a dominar esta '

;Tffi; * p-ra;"- áe manifiesto ea- aqueilos casos €nr llu€ sean' tam- j'

bién, a.dnitidos a ta t"""tr?" p"U"ca'q*ie"es-no pertánezcan.'al es'

¿recho cí'.culo de los iniciados in las ancestrales eirseÉanzas, tra$si' 
é

FI"P"1l¡;d':'i:: *u***,*;:"r*::':::H:#:%:'Ég:".il'.:?:.ij:1":;"1;' á. rJ áá"*"r'^.iJ" 
-1"'q'""a¡ 

v- d3 -tos
Estados-ciuclades de 

'Sitiii"' 
C-o¡no- prim3¡os maestros de ia Políticar i

encontramos, ",,,o"""1,Tr"t 
ri"ÑJt sofistas' tales. Protágoras y Gor- i

gras, que enseñaban lá Politica c€rm una 
"tfoi" 

de arte-par'a i""::* 
|

áel individuo, como ;" té";t* política tuyo fitt esencial era Ia carrera i

;:ii#Hüü1* Y. eue, ry;*"-:T"á' 
po¿i" limitarse a ex'oner

la manera ce emprear los m"&os o"t"t"'ioi ñ;-til;;;;; **i' 
* ;

base de aquella 
""t"í"tá;;;*;tuida 

ior una formació¡ encielo- i

pédica general q." ;;;;día rudirnentot áe l\{atemáticao' Ivfedicina' :

Botánica, ^'.g'".v"A1""";"' 
Jl*:**t"':*33r';J#f:ffi i

Estado i"rfe.to, con lo que sé víno a cleai'-P3ra innumerables contrnua' 
i

dores, il modelo de una Filosofía moral del Estado' r r r - i*^il;ñüát:* 
política y ética aparecen en Grecia inrlisoluble' 

i
,.,"*" inidas, debidó al hecbo de que la polis helénica era un gniPo \
religioso y político ala vez. I-o que llatón hace' en este aqPecto' €s 

I
;;Tié",',r_,ir,á"*""olmente, Etica polírica y iüetafisíca. polírica, así 

I
comoFi losofíadelahistor iadelEstado'Lacuest ión?redomEantc.de
su Reptibh.ca sigue siendo la del Estado ideal' moralmente 

" ::i:-: I
En iai Leyes, sil embargo, se acerca a una consideración rnás empirtca I
;;i ;;;¡á óiírí.o, pu""., cn ellas, aParece el ideal d9 un Ft4", -:: I
,r¿.i*"lfá *"U¿"á cl.áa, el ,"g,rnáo en el ordcn de la bondad. hl 

I
i#;;;;¿;;;poli,i." má! serneiano a1¿ nucstra io creó' en

¿t!.i], Áitroi"t"r, ai dar el saito de la especulación iégica y metafísica

J ."** de lo empírico. No significa Lto qtt" ha1á renunciado .al
conociririento del Estado meior, como último propósito. de, Ia crencta;

sino que rrata de conseguír ese úitimo objetivo 4tryo¿t 
de haber re-

""*¿1, 
á" *Ao aoilogJ a como se hace án las cieniias nafurales, un

;;?;;;r;;ti"l á" tt"".ttot que le permite conocer perfectameote. la

i"rti¿"¿ empírica, la cual h" áe tet'ei 
"", T"ltt q":" l" de1113aci9n

a"f- CIti*" ób¡"riuo deontológico. A Aristóteles-dei¡e*os una descrip'

ción v crífica, exiensas y t*Zto, d9 l-as constituciones políticas histó' '¡'
;; á#;"i"; y irp"*o*, de los cretenses.y fenicios. 

"Al 
estu-

diar más de cien 
"ooríitrr.'íoo", 

históricas, ha venido -a 
ser el fuadador

¿. irCi*.i" hirrdÁ:;cripúva de la Política. !n él aPunta, también, :

i; ;I.".tó"- *.;Jogi." de'los fenómenos estatales- Por las transforma-

ilé d"il sociedad'y, en este sentido, ,-t"b"y: las innovaciones en

la organización políticá de Atenas a las luc}as políticas ¡r soctales.entrc

""ii8t I ft"b"vL, "ot 
e Pobtet y ricos'. 1 tampoco descuida los ingre-

dienres cíentífim-j.iríái;"i d" ;ít amplia Teoiíu de la Política, dádo

oue su crítica d"'1", constituciones pi"rt" también detenida atención .

' ; h1 ;tJ""t.io"o relativamente petti'tat'*ntes del Esudo' r

' h aoügua G'".:T &::t:i-9*1" ', .':trurdo' en gencrarr Duurv --i*o 
i"rt"¡e. Et objetivo de toda

I"f f,toao !"ra llé9r a eiercer * É
.:'t - formación científica era la aQerrl' en la gue seidentifica lo bueno con

i- lo inteligcnte- y- lo malo,col t 
111."-o "* -4< í,til en el scrvicio deli'' Io 'lT'P#.i"ffi#d;";¿;:.n*y igi*Jn 

er scn'icio der
:¡j;+;, .: Estsdo có*o di#itr ii.;;:$ jí:y ;:' ::, *;;¡:.*ffi*',- ÍXlilffiffiü;"J" SJ.'ár"r. El-vez de una mera insirucción P*i,,t 

,,

' Pod;;'ñ5i'¿']";i;^;;biil; v métodos' un¿--{i",,Tl*1 . -l
.sesún el'pulito de vista particular de ias conespondieBtcs,drÍffitones

' ' ' i.I:ü';;$s*¡ón,-pos ei'cont'are-o'f:1 y.1jíTA1t.*"¿::: :
". ,,. li"""l?J1";;ü;ú';;;J, on una Metafísica hisórica, una S']o- r,

'*,8#"t.-tt1tuffi ,.."Í::"+ntiposde:-o"t*nl'?....¡
- ,  , , ,  

t" ' l ;r: ; . . i
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sólo que, debido a la mayor amplirud intelectual e histórica de nuestra
conciincia, su diferencioiión y 

-especi;'lizacícin cs m'icho ma,r'or. Sola-
mente fue desconocida de los griégos una de las perspecúvas del pro-
blema: la doctrina dogmático-iurídica del Estacla' Porgue, aungue
A¡istóteles rcalizs impoitantes investigaciones de derecho comparadq
la cult¡¡ra griega no 

-ilegó 
a conocer una teoría general ''lel D_erecho

Polídcq y l-o Ñs*o les sucedió, en el fondo, a los romanos. Ella es,
propiamente, una creación de la baja Edad l!{edia.
' 'Corrro es sabido, lar formrs del'persamiento-aatigrio han eiercido
enorme influjo ea las.concepciones políticas rnedie-;aies: Pero en una
decisiva cuestión vino el cristianisrr¡o, a pataiizar, hiista hoy, ia anrigua
concepción de la poiis, dado que, para la antigüedad clásica, el Estad0
era un grupo a Ia vez político y religicso. EI cristíanisnc, religión
moncteíía iue exalta el ialor dei almidel individuo, tenía que cdnsi'
derar inadniisible la idea dei Estado co¡Eo rna cornri¿idad toial y, por
consiguiente, t"*6iétr r"ligiosa; sólo podía admitir un Estado li¡íim¿o
en sus funeiones, por 1o mencs en lo concemiente a la esfera religiosa.
Can Io cual hizo su apaiición el prablema q';e ccnstitr;vó ei terna central
'-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, ecrtre el Poriiiicaáo v el Inrperio.

^No c.be hablaa ai princip'io, en esta ccntienda, de uniciencia de
la política. En el cristiánismo antiguo p;edorninaban hasta tai punto
los intereses religiosos sobre ics denás, induidos los políticos, que no
puedc hablarse éntonces de ura discusión política. 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, aplicable tanto

á esté mundo como al otro. Es en la confieada eclesiás¡ica gregoriana
cuando, flor vez primera, las luchas por el poder político reciben exPre'
sión literaria. Tanto en el cam¡n del p'oder espiritual como en el del
temporal hay teólogos que sosiienen el cc¡mbate con argumentos teológi'

cos; se le quiere decidir sobre la base del Derecho Natural cristiano,
considerado como una emanación de la voluntad divina. Pero el con'
tenido de este Derecho Natural está, en lo sustancial, consdruido por
concepciones jurídicas canónicas y de la antigüedad hebrea, g¡ega 

-y
,o*"ri", así como de los pueblos germanos. La cuestión cardinal era la
de si sólo el poder papal'era de í{rstirución SuiY o si tarnbién lo era

-.att' 
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' 'rec]ama para los sacerdotes incluso la potestad sotre los príncipcs, en lo

gEe se revel¿ el fuerte influjo del modelo dei Estado^ iudío'.
En los últimos üempos de Ia Edad Ivlgüa se produce úna progresiva

' secularización del p"r,rá*i.nto. ra áirotga.rá"?"l"r1iJtos origina-
les de fuistóteles (circa 12ffi) influyó grándemerte en las discusi?nes
políticas. l\lientras, hasra eotónc"s, lá dJri"..rón del pode. ;*p*rial cel
pueblo d?b," i ,aquél ei peor- títuio y conducia a someterlo 

"i 
p"pudo,

a parrir del siglo )üv se émplea el mismo argume'ro para defen,ll lá
independencir del Emperadór respecto a! pon"tífice. Eri esta d;sput, ir,-
ren'íe'e, también, la juríspru_dencja ¡omana conducida por Bárrolo v
Baldo. En io fundamenral, la literatura porítica de iquella épocá
consagrz su atcnción a dos problcmas. El-primero e-s el dl si ,l É"pa
tiene el derecho de nombrai y _deponer al- Ernperador romano, como
en l3l4 había pretendÍdoJuan XXII; y el segundo, relacionado con el
aritericr, es si el Empeiadcr manda sóbre to-da la crisriaudad v, uor
tanto, taml,jén.sobrc todos los príncipes extranjeros, lo que .obr¿ i.ti,"-
lidád con moiivo de la contiánda intre Brrr,¡facio vili v Felipe el
Flerm",sc de F¡ancia. La fundam:ntación <ici pedcr rcÁpcrai^sin,e
ahora, tambie::, para jusiiircar la irrdependcrrcia dÉ ios prínc'pes Ícrriro-
riaies respecto ai Emperador.

i
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el del Emperador, ó ii éste procdía de los tombres v nada, Por con-
siguiente. lel pecado. Seertn se admitice rula u otra solución, el Empe'siEriente, áel pecado. Según se admitiae una u otra solución, el Emg*

ráor estaría iubordinadó al Papa o sería su igual. Manegold vonPapa o sería su igual. Manegold von
erivar el poder tenporal del puébló, sacatr¿uterbach (circa 1085), al derivar el poder temporal del

lc ecrq nñr.¿atn. ot>twli la conclusíón de oue le es líci

s¿¡ci¡

de esta ?otestas poyi; la- conclusíón-dg que le es lícito_ al..pueblo
expulsar a los tiraitoi, siendo el derecho-de-áquél tan^susrior 'quanp

¡-.,.,,hdminum a .natuÍt distaf porcorurrt''. Y Juan de Salisbury ,(1159).'
r ' ' .  , '  '  i

.-.:r.:t'.

I La nota más caracterí-r.tica de las relaciones de pder, ea Ia Europa
,' d" Ia Edaci- &{cderna, la cusriruye la disolucióri d. i, .,,,idd'á";
i l1+erio medie'al_ en un¿ rnult;pliiidad de Estados i"i.p""drr"r-"q 

".-cionales y rcriiroriales. L¿ litera?ura polídca rle la Edad il,l"di" ," [rt1"
, ceñi¿4-d" modo tan exclusi'o, a la justificación religioso-norrnarira, que
i c:sr-nadaaodcmos exrraer de ella iobre la realídari-política dc ,qu.flo,
1 _ tiempos. Es con el P.cnacimiento cuando cmpieza 

" 
d"o',.oll"rr" 

-.i

? p""sar. empírico, tam-bién en Io politico. El moderno Estado soberano
i nace de ia lucha de los príncipes territoriales para la consecución del

t 4:: 
óT]"ro denrro de su territorio-, co_ntra ci'Empcrador y ra Igresia,

i | " 
en Io exterior' v c_on los poderes feudales otgaoiradot en estamen-

r, tos, en Io interio¡. ciertamente que el pensarníe'to de Ia Edad Modema
i continúa, rodav{a, justificando át poaÉ, del príncipe, qu" .o*r,*, ,u
i |abia foltalecido considerablemenre, con argumentos éticp-religiosos;

- f - ¡unto a eilos aparece, con creciente fuerza, una teoría de la política"com-
'é pl,_r?*jig secular. De manera especial, se emancipa el Derecho Naru-

.-fp ral de Ia Teología y ya no_seJe considera como un iandato dirino, sino
yÉr como inrerna necésídad dela nzón. ya en l50l formul" *I 

"l.Jil; G-abriel- Biel aquella atrevida aiin'a.iór, de que habría un Derecho
: Narural, cognoscíble por l? *ít\ humana y otligatorio por sí mismo,
j aun cuando-Dios no existies o la divinidaá fu"J inacional e iniusta.
: iy"quiayelg y todos los aurores cle la razón de Estado que de ér arnícarr,
É . üeean,,incluso, a eliminar toda clase de rímites normativo-moralo qr."
* ' ; : :8" ' - - -""  i '
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puedan trabar la autoridad del príncipe, y ólo lo someten a las normas
iécnicas .1el poder, 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
derecho positivo. L¿ cuestión de las relaciones entre el poder espiritual
y ei temooral pasa a un segundo plano, y el problema gue se plantea
entonces y que viene siendo, hasta hoy, el fundamental, tiene carácter
político inmanente, y es el de ia disputa por el poder entre el soberano
y el pueblo. En los primeros tiempcs pres€$ta, en -,'erdad, tcda'ií2,
carácter religicso la lucha que, ccrlo consecuencia de'ia Reforma, se
eatabia en torno a la cuestión de la sobera¡ia del nuebltr o del monarca.
Los prírrcipcs reclaman para sí, como un derivado de su soberanía polí-
tica, el poder cle imponer a sus súbditos la creencia religiosa; y, en
contra de esta pretensión, luchan ios mcnarcómacos, ianto católicos
ctrnr proiestalrtcs, al defenclcr i¿ libertad dc leiigrón sobre la base de
la soberanía del pueblo. . Corno antes había sucedido, ambos bandos
utíiizan ccmo atiras, en la lucha, concepciones juúdicas de orlgen
hebrco, grecorromano, crisiianc -)r germailc. Así, ia teoría política de los
r::ii,:.;'r:or.,es Jc 1¿ í{sfcrnia alrrla. ccn pielueiliia, al tcsii;:tonio ae ios ¡:+-
fetas juiíos, a la aiir¡nza de Dio: con cl preblc elegido y la de David
con las tribus de Isracl en Hebráa. La sumisión ciel soberano al derecho
pcsiti'.o se fundamenta con la frase de,tristóteies: "lex facii regem",
aunque es notorio que, en su autor, esa frase tie¡re sólo el carácer de
un postulado moral. La tesis medievai: "populus maior principd', se
emplea como pruebfde que el príncipe rnanda, no por derecho propio,
sino cono representaniedel pueblo. El derecho feudal germánico y las
Capitrrlacion_es,aleiaanas del Electsrads si$en de base para jusriFicar
que el soberano se halla limitado, de maxera contractual, por ciefos
derechos de los súbditos. La docrrina del connato político, es decir, una
tesis compleiámente inmanente, liene a ser, de eita suerte, la concep
ción que¿domina a las dc,s partes contendientes, Es verdad que la idea
del origen contractual de la autorídad politica se encuentra ya en la
época de Gregorio VlI, pero en la Eclad Media se ciñe exclusivameate
a la doctrina del establecimiento contractual de la autoridad en el Es-
tado.'Y,hasta Richard Flooker no se conr'íerte en una doctrina del naci

¡niento democrático del Estado. En oiiosición ¡ esta doctrina, los defen-
soresde la soberanía del monarca se apoyan,'con preferencia, en aquella
frasedel Nuevo Testa¡nento: "non est enim Intestas nisi a Deo". Cono
es natural, los monarcórnacos denen 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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depuesto por éstg-sino que solo Dios puede castigarlo; a lo que el
calvinista Aitusio replica que la facultad lue posee el-pueblo para darse
una autoridad riene su fuente inmediaía á Dios,'mientrL que la
designación del soberano sólo mediatamente cabe referirla a la voluntad
divina.

c-on tal modo de argumentar, en el que ambas partes invocan siem-
pre los mismos dogmas, la disputa, evidénternente, no podía proseguir.
Para fundamenar la sobe¡anía del monarca, se hacía inevitable, ii se
que-ría mantener 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 jusdflcación teo
lógica, un¿ base política inmanente. El primer camiiq tod¿vía teol&
gico, es el que síguen, en Francia, Bossüet y Ffoelon, v, m Inslate-
rra, salmasio y Filmer. Pero Ia segunda 'dire¿ción, 

ó*pl*tarieiute
nue'e, que da al pcder <lel Estado y d-el sol'erane una fund&nentación
esencialmente iudepe-ndiente de Ia ético-religios4 se inicia con Hobhs
(De eive, 1642), quien puede ser considerado com el fundador de las
modem¿s ciencias políticas. Aunque de tendencia absolutisa, Hobbes
ien';ncia, rc; c+rpieto, a la fcsis de que el scbe:anc sea de issdruciór¡
divina. Er lu ti*po era, sin embargo, la u.adicirin bíblica toc'ayla ¡an
fuerte gue el capínrlo x¡ del De avá está lleno de citas de l¿ saqrada
$.*ryo; pero ess resrimonios bíblicos referenres al poder ilim'itado
del soberano tienen en Hobbes valo¡ secundario y más bien cumplen
una finalidad deco¡ativa. b primario y decrsvo en este aubr es su
fundamenración absolu tamente inmanenie partiendo ¿ei rin jer rsa¿o,
que eg para, éI,,la ley suprema de su ser y deber ser- Hobbes entiende
por tal fin la fu¡ción sociclógica-del Estado, el aseguramieno de Ia
"pax et defensio csmnunis" enlre los hombres que lo integran- A pera,
dc su matiz atrsolutista, sostiene rorundamentei *cit ita, E"i* 

"oi 

-soi

sed civium causa imtiruta est". L¿ función ocial-inmanente del Estado
sin'e ambién e¡ Hobbes pam dar fundem-enüo 

-a 'si todos los pie"rp
tos del Derecho Natural con Io que, al hacerloe derivar d"l h d;t
!_stadq les 

-atribuye qn origar poiitico-sociotógico y no toeiao-formal.
No vamos ahora a a¡¡alizar si Hobbes consiguió-fundamentar"el derecho
propio e inevocable del sobano a zu püer, diante sos dos-clrr-
tratoc, el contraro social por el qye cada iidividuo lxornete " 

r* á**
p:""Ty al.mismo júC y aquá otro por el que 

"il" 
,i.^l* ce,t" .f

lere_e¡ derecho, que en estado de naturaleza posee de regirse a d mis¡no.
l,o.imprtantl s S", con la doctrina 

"orrrra-.tual 
de Hábbes, el EJdo

t:fb",,Ir: p"T*",ve4 una fundamentación i¡¡n¡nente, es &ir, refe
nda a la funcióo de la organización estatal 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

1

:1 .

*
i
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largas consecuencias, consistió en considerat al horn politians creador
del Estedo como un ser abstracto que obra de modo absólutamer,r* ut*,
independientemente de todas las ionüciones concretas de naturaleza y
cultura, de la geografía, familia" nación, ciase y rradición. Ei O.fu,
Natural racional d" 

T:k", 
a Rousseau y de pufendorf a. Kant ha igno

radq casi por completo,- la enornne iráportancra que Eenen esas dos
rmponentes conexiones de_ hechos que sbn Ia sociedad y Ia hisOoriq y,
gor 1al mod'o, anibuyó al honbre primitivo, inventor'consciente del
Estado, ciertas cualidádes que son exclusivas crer ho*br-q"e 

"t* 
ü

sociedad y que Slo adquiere giacias a éstay a una larga hirt"ri;-
, l"t", lorygrend1 ¡r- expiic-ar ei mundo poiítico .oño U olr" d"l
nombre flistoflco-social, quien -no siempre obra por fines racionales, w
necesiiaba .un amplio mireria! empíriio-hisróriJo, sociológíco y psicu_
loglco., t,"l 

:*..poón, constih¡ve, en la esfera de las reaildadei huoo"
na:, :i aDjetrro de icdrs ias ciencias desde el siglo xrr al xix. Sas
métodos y resultados son aplicadcs al conocimienrJd. ios pro..io, pari
ticos por aquclla ora_ grañ ccrrignie dei pensamiento poiítico ou,i, u"
orieütaba más hacia e! se¡ pclíri:g t.:olque hacia ei ciebLr ser juinaru-
ia]is¡a. i ¡r jíae¿ Cs :sta *ielr,:=: Cei ,aensa¿l* ento ap-jr¿ce íaionadu
por los nombres de ilfaqr¡iavel,_i, Bacon y'Bodirro, y ,t.rl" ," i*, ,¡*"
nivel en 

."1:lAi" xum .on N,fontescuieu,'Esre auroi, en su célebre Espril
des Lots ( t14ti)' 

-reccge 
lo-s pcsrr-lados del Esrado dc derechc, tai co¡qc

aparecen-en.!*k"j.pero lc,s presenta, ls mis¡no que las demás for¡ras
de,grganización Folírica, como cordicionados por lis características geo-
gráticas y climárrca_s dcl-territoiio y por el modó de vida, carácter, 

".ol,o-mía y religión dc Ia ¡nblación, ab-mpaAando, además, pu* probrr-*,
asertos, un rico maerial de o'bsvacioncs cúncrcias h;sdriccssociale*. -Es Montesquieu quien, por vez prrimera, realiza, al menos de .,n *oilo
programrático, el inrenro de explicer el Estado y la actividad polídca poi
Ia totalidad de las circunstatt"'ia, concretas, níturales, ,*ri"r.-i,", r"
misma época, en- Ing!¿¿s¡¡a, David Hume (l74l-4á) destenaba,-de

T:li _:qt":?, 
rldo,g5*atismo. reli#oso y érico_ de los esrudios políticc,

y et propro rdeal político va no Io estimaba absoluto ;, de validei uníver-
sat, srno que lo hacía depender dé la situación poiítica de un Estailo
concreto, en su casq el ingiés. : -Por-mucho tiempc eo¡rtinue¡i¡¡ teniendo validez simulÉnga en Ia
teoría de la Polític¿ ci método racional-normativo y el históriccpsocio-
lógico, y aun hoy aparecen unidos en muchos iniótigadores ¡"*;
I' anglcamericanos. $ ind¡rd_1blq si* embargo, grr",tdod" comienzo€
del siglo_xrx, ia_ consideración hisdrico-social aparéie decididamente eE
q:i*"-r p]To y ]a¡ i{eas jusnaturaiisras sólo se átrev-en a apatbcer, de or_
dínariq bajo un disfraz sociológim. Los cambios políticos e ldeolóei*os
contribuyeron a Ia rictoria cle la postura empírico-poritiuista. Ei* la

afirmar oue la necesidad de un poder político absoluto debía justificarse

uartíendó de h esencia del propio Esádo. [o más genial de su teoia

f,r" ,o método, tomado de las ciencias naturales de la época, -que aspira

a explicar y justificar lo existente partiendo, únicamente, de las fuerzas
q,r"-l"t"n en su interior'
' Dos- son las grandes corrientes de la literatura política de los si-
glos xv' y )ñ''r {ue, cada una a su modo, han promovido el desanollo

áe la cieícía políiica moder¡a. De un lado -cosa, Por orra Parte' muy
comnrensible- los trabaios consagrados, de modo directo, a la descrip
ci&i e;r,piica y a la explicacióa áusei de ia realídsd poiitica; p'ero' de
oi:o LaC,l, to',ttttátt -lo que ya no es tan co:nprensible- la corrier'te
jusnaruraiista del pensamienío poiíCco._ AI bu-scar esta corriente una

i'unda*entación raiionai-normaúr'a de las relaci'r¡res de ¡rcder poiítico
legadas por la tradición, ai lado de la de carácter causai, confribuyó, en

et"* *;didn, en virrud Ce esa racionalizació;: del rnunds política, al
áesanolio dei penvamiento g-rlírico empírico. Es verdad g!e, en la base
clel Derecho Nafural, ha-1' ttno corrfusión entre lo racional-n+rmatívo v
lo históricc-causal. Así, la doctrina <le Locke, que tanto influjo cjereió
1; r¡le.:cr lo demás. se argga en j,r rJ',a hqbl:.'esi¿aa de la ti-rrción social
dei Ertá.io, lra pretendido érpli.ar. rie irecho, ei nacimiento histórico del
Esiado medianie un.conffato. Por ot¡a parte, la reduceión de las insti-
tliciones políticas a la voluntad de lcs pariiculares eniraña tar'-rbién, sin
dutia. el grave peligro cie un racionaiismo e i¡ldividuaiismo rsrilaterales.
Lm efectós de eite unilateralismo aún no han desagÉrecid'-r pcr completo
de la ciencia. Hasta hace poco se acePtaba el sofisma, que rro es raro
cncontrar todar'ía, de que á la función objetiva social dei ktado o de
cualiiuier i¡lsritución pol;Uca, corresponde siernpre '¡na í¡:tcnción de los
ir",rr'ür", q'-¡i form¿n parre de eiia, cbnscientemente dirigiria a ese "fin".
El Derecho Narural de la llusrración cometió el grave error de consi-
derar a la totalidad del mundo político como una obra huma¡a arbitraria
c intencional. Pero a Pesar de todos estos inconvenientes, la concep
ción iusnaruralista représenta un importante estadio en el desarrollo de
las cíencias políticas^ modemas, puét a ella se {.b" qY", dede los
tiemr¡os dei f{umanismo y del Renacimierito, se afirme, de modo cada
u., i,á, fuerte, la tesis dé que la rcaiidad política solo puede aomPren-

clerse, interpretaÍse y j':stificarse como actir''idad humana' El Lecho de

.ue la Poliüca iusnátúraUst¿ no haya referido ya los fenómenos políticos
j*o*o se bizo- en la Edad Media y aun Por los mismos monarcóma-

cos- el vago concepto de pueblo, ni tampoco' como Bodino y Altusio,

a la uniónie famílias, sino que más bien haya tratado de analiz¿¡ 1¿¡

equívocos concepio1 lejos de ser una grave falt4 como se 
"¡no 

soste-

.ri"rrdo desde el Romanticismo, implica un esencial progreso ee la esfe¡a

del ccnoccr. El único euo{ en gue íncurrió, aunque &te si fue de
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rolítica prácdca, la racionali'¡eión ]usnaturalisa habí¿ llegado a ser

i"iisro* para las 
'"i;tr"";;;;;;t 

eústentes' aun en los- casos en

lue-elesciitortt"*'ti""den-ciaconsen'aá;;;'L"docnina-deHob'trssoii,r^iili:i1*k"':"$3*:'J'1"#,fJ.Txl"#,li':i:t:
;::JJ*"ff 'Tf i:H*,'t'1'i::*.lf 

':'::::X?i"l'";l"i:l'[enianque da, ru sar a "";?;;; ;it*,l" lfr .fff :i J:¡,:"''.::iffi ::!
l;:ita:*;:'tr?*"'::qi".'1ig1.:i'i;;;'*is""'i"d'ribe"ad
e ieurldad pt'" 

'iit 
i"= 

-úo"'b'=s 
¿ tl 

J"r* t iu 'iiot" Razótr condu-

cí"i, "r, lo int"'io',""i ;"q . :"á1nT:;1","t$:#:¿*tt;:lrl:t"J;
i"t,' .f imperialismo napoleónico' :"t 

gj: 
;;'il;;;ri"rr"tit,."ionartos,

*iiá *t hizo oue los escritores' no t

',i,,otr*bié"1"'-11**'+;;;i"#::'::.3"::Tfi :il*"t"i,":il:':t"ufi
ru*:: "q iüriT.'}ifi '*** lii*ijr*;J,:f;*¡**:i
'J:ru,:*}FT::i:^],t::*:rfil*:;.i:if ',m:$'::;
io,. cc'¡o la n.i,::l;i:':';l;'il;#; ;;-'*te.iad. de -un3 Parte'
p¡cbie¡na de las relacion"t."tT: ::,:":'"!.-;; 

"; 
ei probiema cen-

i entre la razón y'i" i''it'"tt" **.ott1^T 
cónvieite en el problt

irar c,e ia Firosofia porítica. Err* proúI"*a se present", 
-^ 

tl cíencia

Palítica e'npírica Lñ"il"t*l deiaroo pueden nacer las deten$na-

ciones d" oul"tiull'páiri."r"a" ,itou.ioá"t politicas dadas. y cómo

nueden r""ti**""qtléli* é las'condiciones histórico-sociales domr-

,,*to. * 
'""t'Li1[;;"ió;'h"'r"*i'i 

había tenido en la razón

aparece srí*aída por Ln escepricismo general q::':P'*ia un rnuy

rilucido *",g* í\iÁ,d"himana f,"",,t" " 
la.s,o¡iedad y ia historia.

L¿ Filosofía paritl'i" rf"i¿ * l" 
S"t 

aParece' iu-ntg a la I'letafísica

ñearista,u"i.uiiii'i"g'r?*""1':i:*:,:;Xt¡f*#l1';1":'"nt
:*"n*I:;:ti:tui"iffi;l """*TT';;;;i;'""r v todo ro rear
es mcional', r"" l"'"p'1á" b.*i'*o'?"; -;i 

t]*t"'"*ú:* Pot- el

marxismo' r'"t i"*fii1t ttt":-*: ias instituciones que pretenden

'üiffi 'q+":Ti##t'i#J:H:ffi :'ni".';?*ml'::S,i
" 1 caso' se hacen c

. tanto Por Parle hffi' il#i*[1$ñ de las ilereúas' En 1835

.-"p","ói",oo¿o'"o'd*'H*H*f ;:"lW:,;:";'i'^;'ffi#il' "ol"u,o tiPo iL'ci:11"^lt3:T'"#"*;'-"t tit,,to, su postura meó-
rÁ-ivi"io"*t"'1".3,:TT-HffiT3iti"-"';-i;;;*iae*Amé'

- Hi Jnt?uffi;;"."*"u:i;":-A:*.t?#"Í-'"*ru:ffff'
cOnCIetOS €D l\t^use^'""--'

DESARROLLO Y OBJETO DE, LAS CIENCIAS POLÍTICAS t7

imbuida dé un empirismo y positivismo antir¡etafísicos, e incluso anti-

ij1;.-ófi."t, cov" fér*u *ár'.o,',"tt'ente afirma quc 
-$o {-B *

pucde deducio" d.i ser real y que todos los obj-etívos.P.lfh:T legiumoc

;;;il;io u-olu,'trd pu"á.n ser extr¡ídos dei análisis de los hechos

á;i;ñrtu".ia. Y, eniiltimo extremo, los materialistashistóricos, lo

*lr*" á"" t* idealistas, renuncian a oPoner a la realidad una idea'

;;"; ; deber ser. Su prerensión es descubrir, a través de las tensiones

;;trtú del gresente, la^s tendencias formadoras del futuro, estando dis-

puestos a acryhr como verdadera ,v legltima toda tendeneia gue se

iealice en el porvenir' . a.
i 
-- 

gn Ia uctálidad, la ciencia Poií¡ica- Presenta una cierta li¡ritacién

"n 
.uo"ro u s,, obj"to, pero sus métodoi se 

-han 
multiplieado sobre-

manera. sólc cuanáo s€ r€corrozcx a Io polítim su legalidad-relativa'

snente peculiar, podrá decirse que existe ün sbieto:'P"{F:q deL cono

.i*i"t t politico, Si, por el contrario, se concibe a 1o poiítico como un

mero reilájo adjerivo de la esferr religioso metafísica de la naturaiís¡ica

e.orrómi.a o ile cualquiera.oha, no eJposible una Ciencia de ia Folíúce

por falta c1e un ob]eio pro?io .1e ccnciimie¡.tc r sólc podrá existír,,t-cdo

ic ,nás, coüi$ -úÉa t"Ju á" ia 'ieciogía, ia E:¡nc."ia, *' Y estü es

apiicab,ie lc 
--,ismo, 

pcr elercplo, a la- docrina del Esradc seg-ón San

dÁU", que a la .oni"pciát eio'óniica de la iristoria de hfesx Y ingels'
- El ob1'*to cie las ciencias políiicas cambia, nás a caus¿ de ios pre

blernas y'conrplicaciones, de cirácter concreto, histórico-sacioiógicos que

pl"ot"a'I, *i** vida po.lítica, que según los int€rescs-su-bietivos y lor
'ouoro, cle vista prrrorrilo de cáda in'estigador' Ei p-lanteamiento de

- ios problemas en-la teoría de la política no nacg pues, del h€clg qe qY:
- 

"i-;Ir=riig.áor 
"lleve" ,* pr"oiop"ciones subietivas a la realidad polí-

á*, ,irro".t" }a circunst¿n.á d" qu", en esta realitiad, !r1 aparecido alp

qrrá d.r,l" urr punto de vista áb¡"tit'o, es cu€stionable,y pre¡isa de

J*píi...iAr,. Eo' lo, ú:*ry1 acruales, la problemática, de-la,Ciencia
pJyti.u aparece reducida'debido a Ílue, desde hace alreiledor de un

sislo, el iiteres especularivo se ha oriántado, casi exclusivamente, hacia

i""..i.rlJ" ááser pcliticc empírico, y_só1o en grado mucbo menor.paró

**ián .n la de ú q"e debe'ser ei'Estado. f" d"td" el Renacimiento

la teoría tiene que ,eriur,.íar, según la opinión dominantg a apelar a la

iot"*"n.i¿n inlediata de fueás sobráhumanas" es decir, üvinas' en

la descripción e inte{Pretacion de la realidad poUltt-, 
Lry-tlg"tftf

que riene que parrir h" ,-" concepción inmanentista ilel n¡L{o polF

il;, ;;;.i., d casos en que el iñestigador prafese una religión trar

.*á*t* y adnita que la- volunnd divina se eFcuentlá, €fiDo caüsÍ¡

;;;;;dJ,.tJ" iod"t bu acciones políricas. Toda especrhcién lógica

v &ica que yeya *¿r ¿t¿ queda de'¡glazada Áe la prbbiemática de Ia

fo."ch d" to ¡!U** ¡m esám"rse no científic¿ .

I
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ot¡a limitación del círculo de problemas de la ciencia Polítíca, que

suarda relación con la precedenté, resulta del hecho dc que nuestra

&errcia no sc propone hof, en modo alguno, abarcor todo lo concerniente

al Eltaclo. Es ináudable'gue lo 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

lo r:olítico un obieto aprovechable para ,tttJ Ciencia Política empírica.

NJ todo lo político, tti aun todo lo estatal y ni sic¡uiera todc actividad

del Estado, lertenece a le esfera de probl.".ma-s a Cue c¡]asf gra s:-l atelt-

ción Ia o.uál Ci"t.ia Política en cuanro discipiina especial. L¿ Q!_e_+c_i-a
Política se ocüpa por principio -v esto no es un iuicio deontoló3ico siuo
existenciál- ún;cámente dé aquállas actii'idade*s políticas y formas ins-

titucionales <ie actitidad que suponen un eiercicio autónomo dc poder,

arie no aparece predeterhinado de cabal mangra mediante precisas '.
ili.r-l-Jii.u, ,rárrrr"tit'.s. La mcra aplicaciúr, cle las iegias iiuídicas

";i;**;;; 
;;tii;J"¿ política 'q.ie aada ,i,t.uo u,.g"*{'a, q'r"e- no. sttpcne \,

una direceión creadoia de lci aflintos púbiicos, en el sentido de intro;

ducir una transformacíón ese*cia} en ia distribución Cel poiler del
-i,s¡a.fi::i:br= la base d.e decisici:es elltócccras' esa acii-;ii-l'ad.' ¡-'l*;' ,' ::

ilisiituctón cn que €flcarna pueden, en algún caso, scr pciíticas le,;:,

norrnalmente, no fcrmar.t paite del objeto 
-de 

la Ciencia Polític¿. Así,

,,ues, esta ciencia ," o..ipu, prefercnicrneare' de los problernas iiue

iurja., en rorno ai Gobierno y-a la Legiüción, y no dedicará su aien-

ción, o sólo 1o hará en muy éspec'ialesiircunstancias, a los de 1a Juris-
dicción v Administración. E¡r los crsos, sin eubargc, en que los órganos

iudicialás y administradvos se hallen capacitados para aiterar, en forma

lustancial,'la disuibución del poder politico mediante decisiones auta'

nomas, comc es el caso -putu citar ióio un ejcmplo muy conociclo-

de la Supren:a Corte Fedeñl de los Estade Unidoq o bien, cuando la

actividad^ judicial o. administrativa suponga una traba o un estímulo
para el Gábierno o'ia Legislación, como en las dictaduras, en que se

iealiza la concentración dá los poderes, en uno y otro caso tales formas

de la actividad estatal se incldyen, imnediatamente, en el círculo de
problemas pertenecientes a la Ciencia Política.
' El 

"*oiio 
campo de materias que abaica la actual Cieucia Política

descriptivá puede 
^detallarse, aproiimadamo¡te, dcl modo. quc.sigue:

en el ienuoirp.r""" el problema de la orpniación y división del poder

oolítico v el áe su adiuisición, ya exponiendolo con referencia a un

b.t"do érr.."to, ya haciendo una'expoiición mmparativa de una plura-

lidad de caracterés estamles conctetos, ya, en fin, como una teoría siste-

*¿tio del Estado en una esfructura estafai más o menos general, por

eiemplq en ei mo,ierno Estado ucidcntal. [l¡"go vendría la descripción

y exili.a.ion de esta organizacii,n de pocer ei sus ccnexrcnes causales

oBjETO DE LA TEORfA DEL ESTADO DESARROLLO y OBJETO DE LAS CIENCIAS pOLffiCAS :9

con las condiciones geográfic-o'climáticas, raciales y otras de carácter
narural y con las peculiaridades económicas, milítaíes, morales, religio-
sas, nacio.nales, etc., de la población,_y también, y aun en primer lugar,
su coneúón con la constitución jurídica del Estaáo. Tambié¡¡ compren-
dería Ia crítica de esra constítución, así como de la total constitición
política.. Incluiría,- asimismo,_ la descripción de las más importantes
formas de autoridad política, de la crganización y acción de los'srandes
grrrys dentro del Estado (teoría dJ ios partiáos); Ia exposici"ón del
r:apel que 'les-'mpeñan las ideas polí;ícas 

"-n 
l, fot*".ión v Jesanollo

de los cuerpos políticos; las relaciónes de los poderes políricás organiza-
dos con Ios grandes poccres sociales, e_specíalment9, en nueshios tiEmpos,
las clases sociales y, rambién, con Iá lglesia, la opinión públicai Ia
prensa, así como,. y de rrrodc destacadq ón las potencias áonómicas,
enormemenie influyentes (capitai financiero, industrial y agrario, sin-
cicatos); 1', finalmenie. hairríá de icferjrse rainL'ién ai Ésro?c en sus
relacÍones con ]cs poderes j¡:tcr¡acionales y lcs otrcs Esrados, va s€ trate
de relaciones federaüvas, confederacivas o cualesquiera orras'exieriores
i' de. Derecho InÉernacionai" En la mcdema ciencia de !a porírica pre-
,l.;i,ii:¿n las :ües:;cnes ác .:cliica j,-.ie;icr sob,e j¿s de polí:lc; exieiior,
lo qre-se expl'ra,-de un !a-dc, por ei ciébil graco ce r¿cionarización io-
grado hasta el día en 

-los -piocescs políri-cos exteriores y'. de otro
Iado' por uná nc'tírria falia dé cropt"ruiótr para ese sector'de la vida
politica, patente en los tlemp-os recii¡:ies. lo's problemas iurídlcos srjlo
interesan a ia üencia Pcriítica en cu¿into el derichq corno orden social
escrito o no escrirfvenga a legitiurar, fundament¿r o limitar, de mcdo
efecrivo, el poder polítlco, y en cuanto ordene, de modo real, Ias rela-
cio¡es de poder üe los órganos estatales entre sí y con los habitantes
del territorio o ccn otros Estados. Así, pues, constiruye una parte de las
ciencias gofíticas Ia doctrina políticosocíológica deÍ derechq pero en
manera alguna la jurisprudencia dogmática.

A psar de todas las coincidencias en cuanto al método v de la
general_apelación a los hechos positivos del empirismo hist&ióesocio-
lógim, la ciencia Política rnociema no ha consczuido aquclla ausencia
de prejuicios y aquella objetividad que fueran d"e dceai; antes revela,
t4ntq en su aspecto expositil'o como en eI crítico, una gran variedad de

- opinioneq may-or, sin-ducla,- que_en los siglos pasadñ. les imágenes
{ue-se ofrecen, no sólo en Io referente a óbjetlvos politicos e id-eales
para*l futuro, sino induso al emprender Ia descripcion de la realidad
política presentq son compietamente üferentes, dependiendo ello de
la importancia que se atribuy_a. para el presente y-el pon'cnir, a los

" hTl,* de que se trate. Nadie níega, en principio, que la realidad
q'olitica sea un constante derenir históric+social. Pero, cn cambiq se
discute si el rnotor, relaiivamente no accionado por ningún otro, de tal
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r :  l .

9,  i r . r "

i

l r ; : :  r .
,1,

I  ,1,$. ' ' , '
l : . . i ' I
I  ' , . .
'  , l ' ' :  ' l :

: ,  . i i  I

i  '  : : . r ' : r
Í : ri,: "l
a.
1 . . i .

!

:

I
e

É'



devenir es el Estado, la nación, la clase, la raza, el genio o la masa, [a
geografía o la economía. En esta parte histórica, Io rlnico que cumple
hacér, respecto a tales discusiones -y sin repetir lo que se puede decir
en otro l,rg*- es referirse a manifestaciones'semejantes en el pasado.
Debemos citar aquí las concepciones elaboradas en la época romántica
y dirigidas especialmente contra el racionalismo y atomismo del pensa-
miento político iusnaturalista. C,onstituye la base común de todas ellas
la afirmación dé que lo históricamente'realizado es un artículo de fe
irracionai y, .Frr ccnsigriiente, sobtc ei que no cabe discusión. Toda
¡iiscusión científica queda descartada si, tal como lo hizo la escuela
histórica, toda la vida política es referida al espíritu del pueblo, que
obra de modo lento, inconsciente y orgánico y es esencialmente irracio
nal. El punto de partida de esta docFina, como en la concepción
medieval del Esadq es un vago conceDto del pueblo, que no quieren
analizat empíricamente por esrimar que tal proposito es puro atomismo
racionalista. [o mismo cabe decir de aquella otra düctr¡na que afinna
que el Esmdo es un fin en sí, y califica de utilitarismo racionalista la
:ucsdón del fin del Estado.

OBJETO DE LA TEORÍA DEL ESTADO

3. Lr Teoni¡ Drl Estroo EN LA-nEALID,TD Esr.{TAL

I¿ actual-Teoría del Estado no puede acei)tar aquella estrccha delimi.
tación en su problemática que conocieron las dos últimas generaciones.
Pues las Teorías del'Estado de esa época dejaron sin examinar gran
parte de los más im¡nrtantes problemas teórícos y prácticcs, cQmo los
de la naruraleza, función y unidad del Estado, el de sus relaciones
con la sociedad, la ecronomía e, induso, con el derecho, los del Estado
de clase, de la opinión prlblica, de los partidos políticos, etc.; o bien,, D

si se ocuparon de ellos, lo hicieron en medida insuficiente. - 1
Para 

'poner 
bien en claro nuestro punto de vista sobre las ielaciones .

entre la Teorla del Estado y la vida istatal, vamos a considerar, corno " -
un problema previo, la propia problemática de nuesrra ciencia. ¿Cómo
surg" .ra póblemática? ¿Suc,üe, ¿raso, gue el investigador lleva, de
moilo arbitiario, a la realidad gue se trata de conocer, aquellas cuesúio
n6 que a él personalmente le interesan¡ o sea. que las preguntas que se
bace-dependen de su subietivo cap'richq sin rastro de una necesidd

- objetiva-y sin más traba que la ile los imperativos logt* y el influlr

t  : ,

LA TEORÍA DEL ESTADOEN LA REALIDdD ESTATAL 4I

de lo que,'habitualmente, se cstima como dominio de su especialidad)

$9'ry::l,.onffario, son los propios intenoganres a" .rt..t.iíu¡"riuo, ¿.
T_ 

t:1uÍro estatal qu. .lT rodea, guienes crcan nuestra problemática,

::^ri1_1"3",gu.,",n, 
último exrremo, es la misma vida citatal la que

l:1!,rl:T lT 
p*i.*as, imponiéndonoslos, bien que con fuerza ysegún matices variables?

Sin tirubeos, nos declaramos opuestos a la_concepción que atribuye
un origen anrárquico-subjeti'o a n].'orra problernrádóa. y állo 

"o 
s¿ro

porque ra vemos conrradicha por ra-histolia rear de Ia cuesrión, sino,
afemá¡ porqu.e descub-rimos_ que tal concepción se basa .n ur, *rn-
prero oesconocrmlento de la función vital social de toda ciencia, en una
falsa comprensión dela relacíón que exisre .;;";ü;* ;:;i iu.r.r,entre el sujeto y el objeto de conocimiento,

, 9ui:", acepte plenanente el caráctcr subjcuvo cie rucsira proble.
mauca debe, en consecuencia, admitir gue Ia rcalidad social es ,in .u*-j:,t:-T.lfo qr¡e sólo puede ser o.d"nrrln_grncias a ios puntos de visra
v:lorauvos que- aporte el ínvestigador. La especial constirución del
tb]eto de concim¡entl q-.. ello supcre, según ia cu¿l tr.d¡ cbjetc, nosólo el iógicomatemá.tícó sino trn tiérr'el 'históri.o, 

", 
proA*.iáu po,el sujeto de conocimier:to, rlene que admitir ra,existencia'¿. .rr, ,., ¿uficción que inrerroga y ü]*oce ir¡rrdo siruado i,r"r, á" l" l"uii¿.¿

soc¡at; no puede urilizar el hombre 
'ivo 

y.real, que es ei único que
:f^:^LqT: 

aunque cuttive Ia Teoría d.l Esraáo, ,. irfü'ri.*pr"
lffserto en csta concreta realidad estatal gacias a Ia cual sc ha formado

{i|Iry i_r.-l"l 
ayudaaformar, 

"r,-*un,o 
e¡:isre en v con ella y a

'^"::r: 
er-tcu:n$ siempre 

T si'..gn plTt o con desagradq co*o buena
o- mala, aquretadora o cuestionable. Todo conocilnien-to sobre el Estado
tiene que partir del supueslo de que la vida estaral incluyg siempre al
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 

"i 
.or,_

trario, lo q.ue consrituyé la eencia de tal relación es Ia identidad diaréc,uc:r de suJeto y ob¡eto,
cuestión pura-tie-q!:, Itor eso, zu origen en la cucsríonabilidad

f]it1l_1T:lre 
obtre.t.rva de la vida, fácricamenre convivida por nosotr6.

Las cueshones arbitrarias engendran problemas aparenres; lós problernas
xd?t 

y fecundos son e*rtaídos siempre de ra misma vida del Estado.
3,"j:^.:ry:1{ 

q* la Teoda del Esádo muesrre para responder a talescu€saones 
I prp lpdar a reocer dificulades conireras y explicar oscu-r¡dades reales de la vida pránca del Esado depende,',i*á**". f"

iusti$cación ile su existeicia. Sucedq ,i, elnüigs, G'" ;;d"lalto grado de desanollo de Ia eoría y a" ir práctica sociares de nuesrms

p-

:
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**n*, ú]o ¡uede ser determinado el valor práedco de un problema *

v de su soluctcn **;;*;'üPiiot toatot y oor el especiálista'
' Con lo expuesto q"tát aitf'o que-nunca li""** teoría del Estado i

por amor a la teoría' ffi;;áJ;;*¡ '* 
nuestra iiencia cuesriones I

iecundas ni respuesta"'J"li""i¿tt ti 39 investigación no ' 
dene un

último propósito o" t*¿ttti lráctico' Una concepción errónea' pero

muv e*-te'diau, "ii#'io":"il"ñ ::iÍ"t 
tt't*to más perfecta

v órofunda cuanto más'üsta"te y aielq- Pelmanezca el espíritu que :

lono.. frentc ¿ ,., "#tJ;;'p"í"-u- 
¿xdidr'¿ rle que lc córi'arici es

lo cierto la ofrcce i*"il;;J; át-i" i*tla dei futido en Álemanía'

en los últimos t¡*n uno'' 
- 

En la ptime'a mitad del siglo pasado'^las i

ü;-:1":::lT:*:t.i,x*#:J:ift ü"lhtlil:1,,":ü'
3; :::::n':1,i" Jll;l'ii1";)á!;tF 

-óJe hace da! generaciones ra

burquesía¿1crnenau|n,..o'potiti.o*",,t"-J'u1.aoyioitratadisasa1e.
;"til; T;;;" d"l'E'tado' que s: iactaban de no tener nada que ver '

;;;'i;p"li;.^r:i.,:"t-'"1i:*J*:T:Ji':r:,#":T"1-*trj':ff :,
s'.i rlisciPlina' ¿I'lal
c u ¡ i c,,*:' csa s,i ", ;rri;;"' 

"¿J' r."4,:":^ 11id^: l{:,, nTf*l:fi

cioncs Eadlclonales srrr rtLvÉL¡' '"';----á 
áel Estado cuya-parte más E

dían. Nació, de esta suert€' unaleor 
r^lr:-^1, ó?4 r¡nr *t-*i^ ¿" E

Hj;::t:1li#ffifi;;'r';i;';d"'b-d:-lT-*::o*l*:""" i
Stahl, Stein y l\{otrl ; fi;ilrp"iir;"". Cerber,-I-aband, Jellinek y l

Keiscn? ,.' j- 
+

E$os últimos autores prerendíarr, ryeriendo cama engaáarry a sí 
i

mismos, que lcs 
"'" P"tiútI;i.áit lt p"ibl"*átit" política de su tiempoi '

ncro. de hecho, 
'" 

uit"'in- i;;á"t á 
"p[t"r 

soluiiones históúcamente

h"spl"radns " 
1". P'"bffi;t;;;;fit}¿ 

o'-al 
"o"u"tío' 

a adoptar solu- ''

cioircstradicionales ti";;t*'con ellas' l?:,t*:::::i",::""'f1;; g

dían. Nacro, de esta;"r"dJ 
;;ü;l"llir,"k, era una historia.de E1

::::ü-!l}:"fi;Fru't';,iJ"-l#"#';r;";!"'iai*" i
clel Estado guc venra á p""' ón 

"n" 
tearía por la eona P"t ::l; i'

necesidad nadie pregu;"il 
-;. 

para la cual tarñpco podía enconu 
É

.n-i" t"tlidad nida-que la hiciera plllY;^ 
^..o"riÁn áp nara oué se ¡
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,'.',,;,

' 
in.orro"rriente en declararse completamerrte de acuenlo con tal Pu"lG

d.e vísra ,¡ ," 
""ti.JJ.i"."r."$t" 

ae.la Cicnci¿ dcl Derccho en la

;"itá;;;po"di"nt" y r" pt.oin,le dc una consideración del Estado ,,,:
'- excesivamente burocrática. 

*
-----ó" 

este modo de-plantear el problema surge.algo que:e gcha de

menos en oEas muchás Teorías del Estado y e1!o 
-cs 

su lrurarJa cons-

Jente dirigida hacia la propia vida esmtal. Úe hecho, ciertamente, las

il;;"r;;ffiSt;; d" iJá, lo, riempos, aun aquellas..lu: ." decían

emresamentg q"n"rd* en el senúdo'C" urr. ufii'ersalidad espacial y

i";:por"f, u" iii.itobuo, Éanto en e1 materiai utilizado como en su pre'

blemática v en sus perspectiuas políticas' ai equí y ahora' ,clarcs 
e

inequi¿ocó, del invesiigador, aunque áste creyera morJ.crse en eI terreno

d"l; ;;;'puo teorí"" v no rurliera el más .insignificante qloeosito

p.fiii.- Esia creencia, sin enbargo, ha originadc' consiclerable co¡r-

fusión.---ót¿o 
que no.consideramos pcsib,ie una olímpica emancipación de

D1lestro conocef .t*tiii.o ,"up..io a l¿ realidacl históIicc-social, teneilcs

cE¡e estabieer, pcr rectivos tonta teéricas ci:mr:- prácticcs' llÉa 9*Pn?1
?;rt;;;;;liri u r.*ioral de i¿ r¡ateria dó nucsrro estuciio. El

;;;;;";il" fl,oJ" áel Estado es,_por ello, únicamente el Estad+

*i.;*;r;;; ¡;;J; en el círculo c,nl'tural de occidente a partir del

Renacimiento.
Contra la limitación temparal que nosotios establecemos o5''"'3,

tzl vez, el histolicismo q* ;; f"t'ó''*"tto sóio ¡ruede ccmprcndcrse de

modo cabal si se llegá a descubrir todas sus transformaciones ab

ffii*, T*-opi"iá",-*gyn la. cual roda investigación de cosas del

üresente *ot"rrrrr, 
-.o*o'buo 

imprerindible' un 
-conocimiento de lo

tp$;;;;'il 
poriUt" ilimitado, -debe ser considerada, por dir"ersas

razones, como un preluicio; prejuicio, por lo demás tan antihistórico

cu.anto que es.rrr rlrúio de la áctafísic¿ racionaiisra-{cl progrSso y de

il;i":tó;;"írigto xvrn. Pues ní io primiti'o e indiferenciado puede

,o lu á"u" pOra Expücar lo posterior y diferenciado -lo contrado es'

i*.rr*, io ci"rtó-, ni tampoco pu-ede afirmarse que en todos los

ái 
"n 

qu" h, habido utr c"inbio histórico nrvo lugar también una

Át r.i¿rr.' De esra su€rre, el Estaclo de la Edad il/lodema tiene tan

;;;; con el medieval -si es gue se puede hablar de un Estado

é" t"'E¿rd Media-, btrto en lo copcerniente a su estructura como a
'' -[ 

iltd gt", .rr'* caso, sólo puede hablarse de cambio y no de

J".ión. 
'Lá 

ái.*o cabe decir retÉ:cto a las relaciones entre la estmc' -

. ,trr" d"l Estailo antiguo y la del m"dlcval (cf. Jellinek, PP.7 s-,22 s-,

42 s.).- 
ror ünites dcl concimicnto histórico son, en general, mucho más

,,., ,:,ffi;d" l" q;;á;p". ejemplo, Gustav Scháoller, cuando puso

,.:,-. .cn la realldad nasa quc rd r¡¡L¡vrq t'''-t" 
cuestién de para qué se',;:' . El único que, en esta época' tTit]tg'i;:;::;l"t;

:.,,-, , , 'gss5!ta üna T";ir;'d"i;"ái.h; "d: 1.-TlTu:¿s:"*.ffi'T;
. ,- il;i:'iH'X il";;;r' si nose alcanza a Poner en claro esta ;:

Cuestión ¿" ,'' 
""Hi¿ti' 

i^ rá¡" <lcl Étado no pude determinar su :'

: oroblemática de modo ryncsto I P:ii;;ha dá vagar en lo imprd I

ii*' Para R' sJn*i¿' r" Tg;rai¿ ü'"¿"'tt* *iooi¿¿ d ¿

'' " hccho tle,"' "1"""1üJ; "-'ti?' l:11-9=j*"y*:'t"31;
|;::il'xfi j ",fu;"ü;?' l; g"q* necesita P=" P"d:'- o:.*. :' -1,,h*,i::ili'*:*s*,,:txT;1:.i:,T'trfi :'"¿l?J,'*'J"d;

l¡ 
fu**"arip precisa Para $r rÍrctoni
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al frente clc sus Eletnentos dé la d.octrina gmeral de la eeon;tmía polítlca,
la frase de Goethe según la cual se encuentra a oscuras e inexpeilo
"guien no sepa dar radn de tres míl añosi'. El propio Sc}moller se vería
€n no menguado aprieto si hubiera dc tomar en serio lo_qúe esa-frase ex-
presa. Puei toda historia es, aun para ios más eruditos hístoriadores, tan
iólo un fragmento; períodos de lurninosa ciaridad alternan con otros que
pennaneccn en penumbra y aun con algunos que yacen en coinpleta
rruu¡i.laC. Pero, edernás, la historia, induso para los historiadores mi4s
objetir,cs qrie tratan de exponer "lo que ha sido" con es!{cta fidelidaJ,
es siempre "historia del preseirte", es decir, vista desde nuestra peqpec-
tiva actúal (cf. Croce, Teo¡ía e bknria áe la histo¡iografía, pp. I ss.).

Dirieiéndose nuestra investigacióo hacia el Estado del presente, la
cuestión del origcn del Estado no es, por eso, decisiva para nosotros.
L¿ coniienda 

"náblod" 
eil torno 

" ".t" 
p*bl"*a, y en la que se utilizan

oscuros conceptos y endebles hi¡Étesis, no presenta mavor interés para
el estudio del Estado de nuestro tiempo. Porque el afirmar que la
esiruciuÍa presente o futura del. Estado depende, en forma decisiva,
del heciro d.e que su naciraiento prirnario éeba atribuirse a i¿ iucha
de cJases o de razas o a otra cause, no pasa de ser un prejuicio histori'
cista más, Es de realidad notoria que una formación política con un
origen único puede desarrollarse, transformarse y cambiarse de mulr
diversos mcdos.
' I¿ lirniteción de la Teoría del Estado al mundo político clel círculo
culrural dei Occidente aparece t¿mbién fundamentada y justificada, al
menos en parte, por la penpectividad sociologica de nuestro conocer.
I¿ vida estatal autóctona de los países no europeos nos es tan extraña
culturalme¡te, y en buena parte, además, históricamente tan lejana y
el material disponible tan fragmentario y reducido, que con facilidad nos
exponemos al peligro de inteqpreur erradamente las instituciones esta'
tales de los chinos o de los aztecas, por influjo de nuestras prspectivas

.occidentale; 
pero aunque logáramos su cabal conocimientq ello sería

de poca o niñguna a¡ida paia la solución de nuestros problcmas
i' _ Si la materia de nuesrro estudio aparcce conclicionada, en todas sus

;rj$aciones, de un lado por el obieto y de oro por la pripectividad de
ffisIq.pelrsar, lo nis¡io crb" de"itfu h sisreinática'de ia Teorla del
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formal porque estas ciencias del pcnsar operan, tan dlo, con formas
conceptualcs "puras". . Pucs siempre qrre--el conocinliento tenga que
habénelas con contenidos de conieptos, hay que aceprar corno" daáos
y en su facticidad esos contenidos y en modó aleuno pi¿r¿n ser esrima-
áor-co*o "producidos" por nuesní razón. El piopio kant, no obstante
declarar que el concepto matemático de la ciericia era eI idcal absoluro.
sc dio cuenta perfecta, sin embargo, de que ia r¿lzón pura no pucde
formular juicios sintéticos creadorei de los bbietos, por Ió cual sus'nrin-
cipios 'ho se pueden obtener directamente, prrUendo de conccptos,'sino
qr:e sólo pueden lograrse de manera indirecta, reiacionando Érto, .on-
ceptos con 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 demás cie'ci¿s .¡u* no op€rarl
sóli¡ con forrna:. mentálcs desnudas de realidad, ios ccnte¡riJos d^e lc,s
conceptos no pueden derivarse del prrncipio de la formación racienal y,
por consiguiente, son irracionales, no pu"dc haber en esls ciencias un
sistema cerrado de concei:tos; el contir,ído irracional'intcnienc síeln-
pre, agi¡i, en la farnación v en la esiruct¡.rra de jas di{erentes fürmas
particulares, ic mismo que en zus relaciones reciprccas y, por esta
razón, también en la estructura de la sistemárÍca. ^No 

"r'poiibl", 
,n

estas cieacias, un sisrena en e] senrido de una definirira fij^ación siste-
nuática de las cuesriones; porque aun las mismas ciencias cámbian con
Ias aspíraciones e ideas de los hombres.

)" I¿ conexión sistemática por la que la Teoria del diado, como
ciencia, ha de ordenar sus conoci¡niénms no pucde, p'es, sÉr la de
un¿ concatenación lógíca; su consrrucción y 

-la 
¿rdiulación de sus

resultados serán dcterminadas, preferentemente, y hasm donde sea
posiblq por el objeto, es decir, por Ia relación que'quarden ros hechos
concretos con la esfn¡ctura del-Estado. cluandó la"Teoría del Estado
persigue una sistemática absnada cae, fatalmen?e, en- el error de orde-
nar arbitrariamente los contenidos reales que encuentra -precisa¡nente
por guerer articularlos de un modo escmpu]osamente lócico_ v. con
ello, violenta y sacrifica Ia conexión natural quc nace dét ou¡éó, 

"nDenencrc de un tantí¡$na. - . 2

*
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I\{oderna, y úlo é1, planteó, a todas y cada una de las
iculr v al coniunto de ellas. la exisencia de un sistemai¡;$nicutr y al óonjuntode .[rs, l" exigeíctu de trn sistema

en el cual cada-miembro tenía que ser prevísto y 'producido"
ipio fundame""l. F,"d" gran importancia_que nos

el modelo de las Materráticas, el pensamiento euro

impcíbilida4 taücal e i¡rduso del co¡rtra-

I
:i

?

*,*i

a

l¡
rabnal & la Teorfa del Erndo.,.Tal


