
FILUSUFIA P o LIT I C A

INTRODUCCIUN: SENTIDO DEL CURSO

l. Objetivo ~~

1.1. Introducción filosófica al tema de sociedad-estado-hist~

ria:
-El tema del curso es sociedad-estado-historia, es
decir, la realidad política dinámicamente conside
rada: -

la realidad del hombre, lo que el hombre es, ta~

to individual como socialmente depende de lo que
es esa realidad política con la que está estruc
turalmente relacionado,
no la estudiamos como un objeto curioso o com~

una erudición vana sino como una de las reali
dades fundamentales ante las que tenemos que
situarnos y tomar partido.

-El modo de acercanos a esa realidad es filosófico:
no es ni sociológico, ni psicológico, ni econó
mico ni 'político', etc., aunque el modo filo
s6fico deba tenerlos a todos ellos en cuenta,
sino que es filosófico, es decir, busca enfren
tar 'total y últimamente' la realidad política:

la realidad política: la filosofía trata
de la realIdad como última y total deter
minación de todo lo que hil y es; en
nuestro caso trata la rea dad-política
como realidad y trata de descubrir el
carácter de esta realidad,
la realidad, en cuanto objeto formal de
la filosofía, se considera como totalidad
unificante y como ultimidad explicativa.

como ejemplo puede tomarse la busca del marco
teórico-valorativo de la Reforma Agraria (cfr.
artículo de ECA).

.'.

-El modo de acercarnos es introductorio:
no pretendemos lograr un tratado teórico sobre
la realidad política:

aunque esto fuera posible, no contamos
ni con tiempo ni con condiciones adecua
das, además del peligro de considerar la
filosofía como algo que se aprende,
reservamos este intento para ulteriores
estudios filos6ficos.

pero sí pretendemos entrar en el tema y prepa-
("<1.(A..:>1 ~ ~~ Q....,. d
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1.2. Introducci&n a la filosofía desde el tratamiento filos6tico de
la realidad política:

-Lo más importante en la filosofía es el filosofar y el
único acceso a la filosofía es a trav~s del filosofar:

"por esto, aunque no sea exacto lo que decía Kant: 'no
se aprende filosofía; s&lo se aprende a filosofar', re
sulta absolutamente cierto que s610 se aprende filoso
fía poni~ndose a filosofar" (Zubiri, NHD, 51 ed.118),

"la filosofía no es algo hecho, que est~ ahí y de que
baste echar mano para servirse a discreci&n. En todo
hombre, la filosofía es cosa que ha de fabricarse por
un esfuerzo personal. No se trata de que cada cual ha
ya de comenzar en cero o inventar un sistema propio.
Todo lo contrario. ~recisamente, por tratarse de un sa
ber radical y último, la filosofía se halla monaada,
más que otro saber alguno, sobre una tradici&n. De lo
que se trata es de que, ann admitiendo filosofías ya
hechas, esta adscripción sea resultado de un esfuerzo
personal, de una aut~ntica vida intelectual"(ib.27).

-Tratando filosóficamente la realidad política entraremos
en la filosofia:

más allá de los resultados te6ricos concretos logra
remos percibir realmente lo que es la filosofía y
esto desde dentro de ella y desde dentro de nosotros,
pero esto no se puede hacer al margen de una entrada
filos6fica en la misma realidad política:

la realidad política tiene la ventaja de que, al
menos su fenomenalidad, está ahí empíricamente y
nosotros estamos en ella,
evitamos así eD perdernos en conceptualismos que
apenas transmiten contenidos reales ni menos son
vías de acercarmiento profundo a la realidad.

-Tratando filosóficmmante la realidad política pe~ribirtmos
la misión política de la filosofía:

la filosofía debe ser política aun cuando no trate
expresamente de lo que aquí hemos llamado reduplica
tivamente realidad política (cfr. 1. Ella-curía, "Filo
sofíaypolítica", ECA, Junio, 1972, pp.373-385) -
pero en el tratamiento de la realidad política podemos
ver la 'actualidad' plena de la filosofía:

la 'actualidad' en el sentido de su operatividad
en la historia,
la 'actualidad' en el sentido de ejercicio vivo y
pleno de lo que es la filosofía.

la filosofía no nos saca de la realidad sino que nos
obliga a contar con ella y a contar en ella, pues
parte de la realidad es la conciencia de la misma.
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2. ~ ~ proceder:
2.1. Directrices generales de nuestro modo de proceder:

-El marco real de inmersión es la realidad política empíri
ca en que vivimos, desde el que buscaremos cobrar concien
cia filosófica:

no haremos un recorrido explícito de los rasgos gene
rales de ese marco pues nos basta con ir tomando con
ciencia filos6fica de nuestra estancia en ~l,

desde ese marco comprobaremos la realidad de los con
ceptos al tiempo que la realidad de los concéptps -si
se prueba que son efectivamente reales- nos iluminarán
el marco.

-Como no empezamos desde cerD (cfr. supra), haremos un re-
cDfrido histórico por los filósofos de la política:

el contacto lo más directo posible con los que de ver
dad han filosofado es una condición fundamental para
alertar la capacidad filosófica,
este contacto nos pone ante una serie de temas funda
mentales como modos de aproximación filosófica a la
realidad política:

en el recorrido histórico nos interesa, ante todo,
el modo filosófico de acercarse a la política,
nos interesa tambi~n el conjunto de temas,
finalmente, algunas soluciones como hipótesis y ma
terial de trabajo.

-El verdadero ejercicio filosófico se hará mediante la re
flexión filosófica peEsonal sobre lo que es la realidad
política:

las clases teóricas son s610 posibilitación y alicien
te de la propia actividad:

hay ya una actividad en la comprensión crítica de
lo que se recibe,
no hay posibilidad de producción personal sin re
cepción crítica, y en este sentido el que no vive
de la tradición vive del plagio o del prejuicio
irreflexivo,

pero el verdadero valor filosófico estará en la pro
pia producción, en lo que uno saque de sí:

no en la recepción y en la repetición,
sino en el esfuerzo creador.

2.2. Directrices concretas:
-~re8entación del esquema general del programa.
-Discusión del modo prácttico de proceder, sobre todo en la

organización de la actividad productiva.

rt~J k ~~
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FART~ PRIMERA: ArROXIMACIUN HISTORICA A ~A FILOSOFIA PULITICA

CArITULO PRIMERO: ~LATON
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Cfr. George H. Sabine, Historia de la teoría política,
M&xico, 1972, pp. 38-74

l. ~l problema del filósofo ante la realidad política:

-~latón ve la necesidad de que el filósofo se encargue de
teorizar sobre la realidad política:

no sólo no le parece que el filósofo deja de serlo cuando
trata de política sino que está en su verdadero elemento,
la razón es doble: la plenitud de realidad que es la rea
lidad política, y la necesidad que tiene la realidad po
lítica de que se ejercite sobre ella la plenitud de la
inteligencia:

la realidad no alcanza su plenitud concreta si no
es en la realidad política,
la realidad política, más allá del hecho empírico del
estado y la sociedad reales, s610 puede captarse por
ese ejercicio intelectual que es la filosofía.

-Uposición entre la realidad empírica y la realidad verdade-
ra:

la distinción es capital en toda la filosofía platónica
y en toda su teoría de la ciencia (las figuras matemáti
cas son verdaderas en cuanto son abstractas), y se aplI
ca tambi~n a la realidad política:

ví con claridad que todas las polis, sin excepción,
están mal gobernadas. S1JR legislaciones son casi in
curables ••• lor ello me veo obli~ado a decir, en elo
gio de la rec~a filosofía, que desde ella podemos dis
cernir en todos los casos lo que es justo para las co
munidades y para los individuos v que,según esto, el
género humano no verá dáas mejores hasta que adquiera
autoridad política la raza de quienes siguen recta y
auténticamente la filosofía o hasta que la raza de los
gobernantes se convierta, por alguna suerte divina, en
estirpe de verdaderos filósofos (Epist. VII,325d-326b)
Sólo cuando los filósofos sean reyes de los estados
o cuando los actualmente llamados reyes o detentadores
del poder filosofen verdadera v fundamentalmente, y
por tanto coincidan el poder del ettado y la filoso-
fía, que tienen naturaleza distinta p~ro que se apro
ximan ent.re sí ••• podrán resolverse los males del esta
do (Rep. 473 d).

-~as dos políticas de latón:
en su juventud escribe la República, politeia, buscan-
do el más puro debe ser racional, .
en su vejez escribe las ~eyes donde se atiene más a
la realidad empírica y propone un estado que imita
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imperfectamente el estado ideal de la raz6n, el
cual debería ser la pauta.

2. ~l estado ideal de la República:
-Tanto desftubrir la verdadera naturaleza del estado como
acertar con su direcci6n es algo objetivo que requiere un
estricto saber:

no basta con atender a los ejem¡[os reales, ni a los
deseos de las mayorías ni a lo que dicte el sentido co
mún,
la verdadera realidad es la realidad verdadera, es decir,
la realidad plenamente racional, que se descubre con el
ejercicio exacto del razonar,

el filósofo buscará los principios generales en que se
basa la sociedad de los seres humanos.

-~a sociedad nace en vista a la satisfacci6n de necesidades
cuando se da un intercambio de servicios encaminado a este
fin:

un sistema de servicios en el que todo hombre aporta algo
y recibe algo, lo cual supone divisi6n de trabajo y espe
cialización de tareas:

se producen todas las cosas en mavor número, mejor
y con más facilidad, cuando cada uno, según sus
aptitudes y en el± tiempo oportuno, se dedica a
un solo trabajo, estando dispensado de todos los
demás (República, 370c),
si desterramos la especializaci6n, desterramos el
intercambio social, y la especializaci6n depende
de las aptitudes naturales y de la educaci6n ade
cuada.

hay tres aptitudes naturales fundamentales, que respon
den a tres almas distintas y que constituyen tres clases
fundamentales en la sociedad:

los trabajadores, en los que predomina, el alma
inferior o concupiscente, y que no deben actuar
en política (los esclavos~an aparte),
los guardianes en los que predomina el alma iras
cible y sí actúan pero subordinadamente,
los gobernantes, en los que predomina el alma ra
cional, y son los que dirigen la política

lo que le compete al estado es regular el intercambio
de servicios para que de modo arm6nico se satisfatan
todas las necesidades:

cada uno al desarrollar su propio ser encuentra
su plenitud y rinde el servicio más necesario a
los demás,
la importancia de cada hombre y su status depende
del valor real del trabajo al que se siente lla
maao.
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-~a virtud fundamental del estado es la justicia:
Platón con~ibe el estado como si fUera un individuo des
critos con caracteres mayores, y la justicia se convierte
así de ser una virtud individual en ser una propiedad del
estado,

si se trata a cada uno como es y cada uno realiza ho
nestamente las tareas requeridas en que ha sido puesto
por la sociedad porque ese es su puesto, se 1118grá
necesariamente a la armonía del es3ado y a la satis
facci6n del individuo,
los desajustes vienen por no alcanzar la plena racio
nalidad y pueden ser corregidos acercándose a ésta

~uien determina la plena racionalidad y la plena justicia
no son las leyes nI la voluntad popular sino el técnico
de la racionalidad que~es el gobernante-filósofo.

-Los medios principales para la realizaci6n perfecta del es-
tado son el comunismo y laxeducación:

Es necesaria la abolición de la familia mediante la abo
lición de la relación sexual monógama y de la propiedad
privada en el caso de las dos clases que ejercitan la po
lítica:

los efectos de la riqueza son perniciosos sobre los
gobernantes que no deben tener nada como propio,
y el deseo de propiedad privada es incompaallle
con la unidad del estado,
la preocupación por los hijos propios es todavía
más peligroso que el deseo de propiedad para acer
tar en lo que le conviene al estado,
la mujer tiene las mismas capacidades que el hom
bre y deben dársele las mismas oportunidades.

Lo más importante de todo es la educación de las aptitu
des naturales y esta educación es el cometido principal
del estado:

la educación debe ser obligatoria y debe estar ba
jo el control del estado; se dan a todos las mis
mas oportunidades para que se sitdén en la socie
dad en el lugar que les corresponde,
la educación elemental es hasta los 18~os sobre
la base de la gimnasia y de la música; después el
servicio militar, finalmente la educación superior
para aquellos que sean capaces de matemáticas, as
tronomía y lógica.

-El mérito fundamental de la República está en el intento
de llevar la máxima racionalidad al estado sin preocuparse
mucho de las necesidades empíridas ni de los datn9sX empí
ricos. Supone una naturaleza ideal y condiciones ideales:
es probable Que lo más análo~o Que haya existido n1lnca al
estado ideal del Plat6n es una orden monástica{Sabine,57).
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3. Bl estado real en las Leyes y en el Político

-Atención a las condiciones empíricas y a la fragilidad humana:
no es que ~lat6n rechace como falso lo propuesto para el
estado ideal sino que se percata de las dificultades actua
les de su realizaci6n:

el estado verdadero sigue siendo el ideal y conforme a
él hay que ir regulando el estado real,

se puede hablar de un cierto utopismo del estado ideal,
pero en el sentido de ser el verdadero, de ser al que se
debe tender y de ser correcci6n crítica de todo estado
empírico.

pero la experiencia le demuestra que los hombres empíricos
no cuadran bien con la realizaci6n ideal del estado:

esto no le obliga a cambiar la descripci6n ideal del es
tado, pues este no está construido desde los datos empí
ricos cambiables sino de lo que en sí debe ser,

lo que le obliga es a condescender con la fragilidad huma
na y a poner las cautelas, ya no ideales, que tengan en
cuenta esa fragilidad.

-La cautela principal es la creaci6n de las leyes a las que deban
someterse tanto los gobernantes como los gobernados:

en el estado ideal la leyes el gobernante que se supone ser
el máximo de racionalidad,
las leyes no son primariamente formulaciones ideales sino
expresi6n de las costumbres y realizaciones por tanteo de
lo que se puede hacer en cada momento:

ya no es la justicia ideal la suprema virtud sino la mode
raci6n, lo que en cada caso sea posible; habría un paso
fundamental del deber político a la conveniencia política,
sería mejor acatar las leyes, aunque no sean ideales, que
rechazarlas por no ser ideales.

-~ la forma de gobierno se busca una f6rmula mixta entre el prin
cipio monárquico de la sabiduría y el principio democrático de la
libertad:

la creación de un gobierno en tensi6n permitirá que ninguna
de las partes se desmande:

idealmente lo mejor sería el gobierno del rey-filósofo,
el cual se impone por sí mismo y no por elección, pues es
el único que sabe,
pero de hecho se concede una cierta participación democrá
tica para satisfacer los deseos de los más y para que lo
empírico frene un tanto las purezas ideales.

la diferencia entre un rey~ y un tirano es que aquel hace
que los 8Úbddtos quieran realizar voluntariamente lo que él
propone.
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-Concesiones en la organizaci6n social:
Permite la organización familiar, pero siempre con cuidado de
que la mujer no quede marginada del servicio páblico y aun de
la política.
Permite la propiedad privada pero con limitaciones y cautelas:

hay que evitar la gran diferencia de ricos y pobres porque
es la causa de las disensiones civiles
la tierra de dividir~ en lotes iguales, transmitidos por
herencia que no se pueden parcelar ni enajenar, y ser~ tra
bajada por los siervos,
no se pueden tener m~s bienes muebles que el valor de cua
tro lotes de tierra,
la industria y el comercio deber~ estar en mano de extran
jeros residentes, libres pero no ciudadanos,

los que~o necesitan trabajar son los que se puedendeciar
a la actividad política.

-~egisla la pr~ctica religiosa como uno de los elementos importantes
deJa actividad política:

Ve la necesidad de las pr~cticas religiosas para el buen ordena
miento de la moralidad pública,
Teme tanto las formas de ateismo como las formas individuales de
entusiasmo religioso.

asa paulatinamente del estado como institución educativa al esta
blecimiento de instituciones educatt~s.
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CAl-ITULO SEGUNDO: ARISTOTE.LES

Cfr. Aristote, Folitique, ~aris, 1960
G.H. Sabine, l.c., 75-99
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l. El enfrentamiento filosófico de la realidad política:
-Contraposición de Arist6teles y ~latón:

el verdadero conocimiento no se adquiere fuera del conocimien
to empírico sino en el conocimiento empfrlco:

Platón presupone un conocimiento previo al contacto experi
mental con la realidad,

Aristóteles no admite un verdadero conocimiento intelectual
que no se haya inicidado de algún modo en los sentidos.

la verdadera realidad está fuera de la realidad empírica, la
cual se parece más o menos a aquella, frente a lo cual Aristó
teles sostiene que la verdadera realidad está en las cosas;

paaa Platón las 'ideas' están fuera de las cosas,

para Aristóteles las 'formas' como principio de realidad y
de inteligibilidad están en las cosas mismas.

-Aristóteles busca la realidad política atendiendo a los modos
concretos en que se presenta en la historia:

la recogida de las 158 constituciones y la atención a su rea
lidad inmediata muestran hasta qué punto quiere partir de la
realidad empírica,
sin embargo, su actitud no es puramente descriptiva, pues tam
bién busca la plena racionalidad, pero una racionalidad propia
del objeto estudiado:

este objeto no es puramente ideal de modo que pueda ser al
canzado o construido al modo matemático-geométrico,
por otro lado, es un objeto que ha de irse haciendo y que,
por tanto, debe someterse a las leyes de la acción hist6
rica.

lo que se debe ir pretendiendo es la forma final con las condi
ciones materiales en un movimiento constante:

esa forma ideal está potencialmente en la realidad de la
comunidad humana,
está en intrínseca conexión con la actualidad material de
la comunidad y de su medio,
en un constante proceso tiene que ir logrando su propia pl~
nitud que se logrará sólo al final del desarrollo y que no
se puede plantear como principio inexorable.

-El problema del estado real y del estado ideal y con él el de
la filosofía política cobra en Aristóteles un sentido propio:

ve la posibilidad de la diferencia entre el estado ideal y el
estado real, precisamente porque ve un proceso posible, pero
el estado ideal está visto mucho más realísticmmente que en
llat6n precisamente por su distinta idea de racionalidad,
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la filosofía política no busca tan s610 el ideal ~tico del es
tado, en el que coinciden el hombre bueno y el ciudadano bue
no sino que va a ser una ciencia general de la política:

en algunos aspectos es independiente de toda finalidad ~tica

porque tambi~n hay que gobernar en estados malos,
comprende tanto elconocimiento delk bien político, absoluto
y relativo, como el de la mecánica política.

2. El estado ideal:

-El estado es la comunidad autárquica, que tiende a satisfacer
las necesidades superiores del hombre:

la familia es anterior en el tiempo pero la polis~es anterior
por naturaleza, porque es la comunidad en su desarrollo más
completo y la que mejor muestra lo que hay implícito en la
comunidad:

supuesto que hay un desarrollo la plenttud de la realidad
está al final de su desarrollo ascendente,

el estado posibilita y exige el ejercicio de las facultades
superiores del hombre:

por la divisi6n y la especializaci6n del trabajo permite
un~ máximo desarrollo individual y colectivo,

posibilita la educaci6n superior y el superior ejercicio
de las virtudes políticas.

ñx.ei.a;UJl:tK~nll.xrl:nllt~li:n:tnJlKXliOlXbolumnbhEn:ú:tn

b±IJlx
pero el ~stado no debe concebirse en t~rminos de familia ni en
t~rminos de otras comunidades:

Plat6n equivoca el g~nero con la especie cuando confunde la
comunidad estatal con la comunidad familiar y aun con el in
dividuo:

la diferencia no es cuantitativa sino cualitativa y no
puede trasladarse lo que es propio de una a otra,
tiene su naturaleza propia tanto en lo que es su bien
propio como en las dificultades reales que le son propias

como comunidad es una uni6n de personas desemejantes que, a
causa de sus diferencias, puede satisfacer sus necesidades
mediante el cambio de bienes y servicios:

pero el cambio meramente de índole contractual no funda
menta el estado, ni tampoco la comunidad de plendo domi
nio seftor-esclavo,
el estado es algo intermedio entre la comunidad fundada
en elcontrato y la fundada en la propiedad, pues exige
una fundamental libertad e igualdad en una unidad supe
rior que sea autárqUica.

el estado tiene fundamentalmente una naturaleza ~tica y debe
procurar la mejoría moral de los ciudadanos en busca de la me
jor vida posible para la mayoría.



11Filosofía política

gobierno del estado ideal:
ementos esenciales del gobierno justo:
interés público que ienda a todos y no a unos pocos,
régimen jurídico que respete las leyes y convenciones esta
blecidas,
s~biditos que obedezcan voluntariamente y no por coacci6n.

El i eal real de gobierno no es el despotismo ilustrado del fi
16sofo-rey sino un gobierno constitucional conforme a normas 
jurídicas:

igualdad libre de la autoridad y del s~bdito ante la ley,
v se trata de una comunidad libre de iguales que aspira a la

mejor vida posible, en cuya direcci6n debe participar porque
todos los de la comunidad pueden y deben saber,

el gobernante que se ajusta a las leyes gobierna sobre s~

ditos que obedencen voluntariamente y no confunde su isi6n
con la del padre de familia o con la del dueño de esclavos,
la sabiduría colectiva y consuetudinaria plasmada en la norm~
jurídica es superior a la del legislador más sabio:

permite la complementaci6n de visiones parciales y la de
puraci6n de la experiencia,
la ra 6n del estadista necesita de la raz6n que da la ex
periencia de la comunidad.

- a estructura general del poder y los títulos de poder:
For 1 ente acepta la divisi6n de lat6n que combina una divi
si6n técnico dministrativa y una divisi6n ética:

si manda uno: bien y justamente=monarquía; injustamente=tir~

nía,
si un grupo: bien y justamente=aristocracia; injustamente=
oligarquía,
si el pueblo: bien y justamentespoliteia o democracia odera
da; injus ente=democracia (demag6gica).

los títulos de poder se debe buscar el modo pr ctico de acer
carse al ejor gobierno posible:

esde el punto de vista te6rico no se ve el derecho de nadie
en particular sea clase o individuo, fuera del caso hipotéti
co del fi16sofo-rey,
en general siempre se debe atender a las circunstancias rea
les ca biantes,
los dos criterios prácticos que maneja ist6teles son la
ropiedad que se tiene y el bienestar yor posible de la
yoría:
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la propiedad no es título de poder pero favorece condi
ciones que permiten el ejercicio político: seguridad,
~esponsabilidad, ocio, etc.

el bienestar de la mayoría estará mejor garantizado si
la mayoría tiene derecho a opinar.

3. El estado real:

-A pesar de que A, en la descripción del estado ideal se ha movido
dentro de su concepción realista, todavía tiene que ser más prácti
co en su consdderación, cuando se preocupa del estado de hecho y
de la manera de manejarlo:

el estado ideal debe representar una fuerza efectiva e intrínse
ca que va buscando su propia realización dentro de la estructura
material delesstado:

A. no es un revolucionario sino un evolucionista precisamente
por su idea de la forma intrínseca que va buscando su reali
zación en la plasticidad de la materia,

por eso hay que atender a las condiciones materiales de cada
caso.

la forma de gobierno en cada caso es la expresión del modo de vi
da que en cada caso el estado trata de fomentar:

en cada estructuración distinta del estado está en juego el
tipo de vida del ciudaaano,

a su vez cada tipo de vida ciudadana exige una determinada
forma de gobierno en busca de la forma ideal.

-El arte del político tiene que tomar a los gobiernos tales como
son y hacer lo mejor que pueda con los medios a su alcance:

la política no es sólo ciencia de la realidad política sino arte
del manejo político, t~cnica en el sentido moderno,
hay una separación entre ética y política, aunque no una desco
nexión completa:

la separación viene exigida por el hecho de que hay que go
bernar estados malos donde no se da la coincidencia de hombre
bueno y ciudadano bueno,
la conexi6n viene dada porque sólo en un estado bueno se con
segurfán los bienes del estado y la plenitud del ciudadano.

-El estado se presenta con dos dimensiones distintas: la de la co-
munidad de hombres y la de ordenación de cargos o magistraturas:

se apunta ya la distinción entre sociedad y estado como estruc
tura socio-econ'mica y como estructura jurdica y de gobierno,
según sea la sociedad una misma estructura jurídica puede fun
cionar de formas muy distintas.

-El mejor estado posible en la práctica es la politeia como t~rmino
medio entre la oligarquía y la democracia:

su fundamento social es una gran clase media de quienes no son
ni muy ricos ni muy pobres, pues la moderada propiedad es un
buen sustitutivo de la virtud para las determinaciones políticas:
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el mayor peligro está en los muy ricos Rues son los más
facciosos,
pero los que no tienen nada peligran de ser arrastrados por
los demagogos.

debe buscarse el equilibrio entre la calidad, representada indi
rectamente por la propiedad y la cantidad que tenga en cuenta
el mayor n~mero posible de ciudadanos:

los que tengan calidad de gobernantes t~cnicos estarían al
cargo de las funciones más t~cnicas,

el recurso a la mayoría ciudadana (excluidos escaavos y quie
nes no tengan un mínimo de renta) sería para el respaldo o
repudio de las orientaciones políticas fundamentales.

la catástrofe polftca mviene cuando se excede el poder de alguna
de las partes; la oligárqmica o el pueblo.

Puesto que vemos que toda ciudad es una especie de comunidad y Que
tola comunidad se constituye en vista de un cierto bien (porque todos
los hombres hacen todo en vista de lo que les parece un bien), es evi
dente que todos buscan un cierto bien y que precisamente es el bien 
soberano entre todos elfin de la comunidad, que es soberana entre to
das e incluye todas las otras: vesta es la que se llama ciudad o
comunidad política {rolítica, 1,1).

Del mismo modo que en otros dominios es necesario dividir lo com
puesto en sus elementos simples (es decir, las partes más ~K peque
ñas de todo), así, considerando los elementos de los que se compone
la ciudad ••• será posible adquirir una noci6n científica{I,2).

Es viendo como las cosas evolucimnan desde su principio (ei de tis
e~ arches ta pragmata phuomena blepein) como se alcanza la visi6n máR
justa, como s~cede también en otras campos (1,11,1).

La comunidad nacida de varias villas (komon) es la ciudad perfecta
(teleios polis), Que alcanza, por así decirlo, el nivel de autarquía
completa ••• se hace en orden a la vida,pero para vivir bien. De ahí
que toda ciudad ~iste por naturaleza (dio pasa polis fysei estin)
como las primeras comunidades, pues es el fin de éstas y su naturale
za, pues la naturaleza de una cosa, por ejemplo, de lln hombre, de un
caballo, de una familia, es aquello que es cuando está acabada. Ane
~ás la causa final y el fin eA lo que hay de mejor; ahora bien el nas
tarse a sí mismo es a la vez un fin y lo que hay de mejor. Después =
de todas estas consideraciones, es evidente que la ciudad es una rea
lidad natural y que el hombre es por naturaleza un animal político
(oti anthDOpoS fysei politikon Zoon) v aquel que está sin ciudad,
que no es polí+ico, es por naturaleza y no por azar, un ser degradado
o un ser superior al hombre ••• Un hombre que sea tal por naturaleza
es un ser ávido de pelea (po lemou epithametes. Por lo cual es claro
que el homtre es polí'ico más que todos los otros animales, abejas 0
animales gregarios ••• S610 el hombre percibe el bien y el mal, lo jus
to y lo injusto, y los otros valores, y es la posesi6n común de estos
valores lo que consti~lye la familia y la ciudad (kai proteron de
te fvsei polis e m±iXa oikia k~i ekastos emon estin). Por naturaleza,
pues, la ciudad es anterior a la famili? y a cada uno de nosotros,
poraue el todo es necesari mente anterior a las parteR (t.o gar olon
proteron anankaion einai tou meros), (1,11,8-13).
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CAPITULO TERCERO: ESTOICISMO

1 4

l. ~~ de ~ dimensi6n universal ~ hombre:

-~n la Grecia cl~sica el hombre era el ciudadano griego, donde la ciu
dadamía se adquiría por razones políticas y no por razones naturales:

=en principio se era ateniense porque se ejercían los derechos po-
líticos del ateniense:

los esclavos no por el mero hecho de nacer en Atenas eran
atenienses y los no nacidos en Atenas podían ejercer como
atenienses si su cultura era la de Atenas,
se era cualificado según la posibilidad de ejErc1c10 polí
tico, la cual posibilidad depende de la aptitud y de la edu
caci6n recibida,
esto no obsta a que tuviera su importancia el nacimiento
como un título m~s de ateniense.

=no hay reconocimiento de derechos por ser hombre, por~ poseer la
naturaleza humana sino por ser ciudadano:

derechos cívicos s610 se atribuyen a los ciudadanos, pero
entre los derechos cívicos est~n derechos fundamentales,
pues fundamentalmente el derecho era el derecho consuetudi
nario de la ciudad,
el ciudadano griego se siente unido en relaci6n de igualdad
y de libertad s610 con el ciudadano griego; con los dem~s

la relaci6n plena que es la ciudadanía no se da sino otros
tipos de relaci6n no fijados por un derecho universal.

-~on los estoicos los que universalizan la naturaleza humana y los
que fundamentan el derecho natural:

=al romperse en el mundo griego la unidad de la ciudad-estado se
pasa del± individuo a la especie sin mediaci6n:

aparecen unidades políticas m~s amplias o, por lo menos,
empiezan a desaparecer las posibilidades de viabilidad de
una autarquía en el% tipo minúsculo de la ciudad-estado,

se profundiza entonces en la unidad fundamental de los hom
bres por participar de la misma naturaleza:

el reconocimiento de la misma naturaleza está ya en los
griegos cl~sicos, pero no como principio de derecho ni
como reclamo de una posible fraternidad y comunidad uni
versal,

la unidad fundamental y los derechos fundamentales no
vienen por ser ciudaaaaos de un estado sino por ser ciu
dadanos del mundo.

=se reconoce la existencia de un derecho natural que est~ por enci
ma de las legislaciones particulares de cada estado:

al romper la protecci6n de la ciudad-estado por una mucha
mayor intercomunicaci6n, se busca un apoyo en un principio

~
~



Filosofía política 15

m~s universal, reconocido por la raz6n universal de to
dos con independencia de las costumbres y de las leyes
de la propia ciudad,

el supuesto del derecho natural es la universalidad y
racionalidad de la naturaleza humana, as! como el conven
cimiento de que la acomodaci6n aa la naturaleza es la Sü
prema ley la suprema utilidad: -

el ejemplo de tígona prueba el reconocimiento
de una ley superior a las leyes positivas,
la naturaleza est~ regida por el 'lagos' y esta
lógica de la naturaleza es captada por el 'lagos'
humano, que participa del lagos universal.

~xiste, pues, una verdadera ley, la recta razón congruente con la
nat~raleza, ~le se extiende a todos los hombres y es constante y
eterna; sus mandatos llaman al deber y sus prohibiciones apartan
del mal. Y no ordena ni prohibe en vano a los hombres buenos ni
influye en los malos. No es lícito tratar de modificar esta ley, ni
permisible abrogarla parcialmente, y es imposible anularla por en
tero. H el senado ni el pueblo pueden absolvernos del cumplimiento
de esta ley, ni se requiere nadie que la explique o interprete. No
es una en Roma y otra en Atenas, una ahora y otra despuás, sino una
ley única, eterna e inmutable, que obliga a todos los hombres y
para todos los tiempos; y existe un maestro y gobernante común de
todos, DioR, q~e es el autor, intárprete y juez de esa ley y que
impone su cumplimiento. Quien no la obedezca huve de sí mismo y de
su naturaleza de hombre, y por ello se hace acreedor a las penas
máximas, aunque escape a los diversos suplicios comúnmente conside
rados como tales. (Cicerón, República, 111, 22, citado por Sabine,

129) •

2. ~n busca del estado universal:

-Ya le reconocimiento de la igualdad fundamental del hombre por
participar de la misma naturaleza y la aceptación del derecho
natural posibilitan el reconocimiento del estado universal:

=Así como Platón,en homenaje a la polis, suprimía la familia
y la propiedad,así la escuela estoica suprime los estados
particulares en homenaje al esaado universal (Del Vechio):_

hay una sociedad del gánero humano, m s allá de los lími
tes señalados po- los estados polí+icos, fundada sobre
la identidad de la naturaleza humana y de la ley racional
que corresponde a ásta(Del Vechio, exponiendo a los estoi~

cos) ,
el estado universal sería así político pero político apQ
yado en un máximo de racionalidad y no en los intereses
particulares de unos estados particulares:

se supone que es posible el salto del individuo
ax la comunidad universal sin el paso del estado
particular,
el estado universal es la racionalizaci6n llevada

~l,
~ ~,



al límite de la autarquía aristotélica y de la
necesidad de comunidad, hecha abstracción de las
condiciones empíricas determinadas.

en el estado universal desaparece toda distinci6n entre
griego y bárbaro, esclavo y libre, rico y pobre supera
da por laiunidad fundamental de la naturaleza h~mana:

queda la distinción entre sabio e insensato, según
se siga o no el dictamen de la recta razón,
es de nuevo un concepto utópico de hombre, regido
por la razón sin emoción ni pasiones,
avanza la idea& deun mínimo de derechos humanos
sin el cual es~ imposible la dignidad humana, y
l~ justicia pide que la ley reconozca tales de
rechos y proteja a los hombres en el goce y en el
disfrute de ellos(Sabine, 122 en la exposición de
.panecio).

-conciliación del ius naturale y del ius gentium:

=el ius gentium en un primer momento se opone al ius civile
y~ atiende a los problemas de los extranjeros; es una ins
titación romana anterior al influjo del estoicismo,

=es después aquello que tenían de común los derechos extran
jeros, con lo cual se acerca al ius naturale,

=por influjo estoico se tiende a identificar lo que es común
a todas las gentes con un derecho natural universal, canfor·
me al~ principio que la universalidad de un hecho tiende
a ppobar su racionalidad.
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3. ~l pueblo Z la constitución del estado de derecho:
-La rep blica es la cosa del pueblo (res publica=res populi); y

el pueblo no es el coniunto de todos los horrbres reunidos de
cualqui~r ~odo, sino reunidos ,or un ~cuerdo co. ún respecto al
derecho y asociados lar ca Sp de utilidad (Cicerón, epública,
I,25,citado por 'abiBe, p.13l):

=el estado y su derecho son bien común del pueblo y su auto
ridad surge del poder colectivo del pueblo: salus populi
suprem8 lex, senetus populusQue ro~anus, aunque el pueblo
no pertenece propiamente la plebe,

=el poder público, rectamente ejercitado, es el poder del
pueblo como cuerpo,

=el estado y su derecho est n sometidos a la ley moral san
cionada por Dios.

- o Que ,lace ~l pr ncipe tiene fuerza de ley, po, que el pUEblo,
lediante la lex re~i2, le ha tr~nsferido y conferido su irnperiu~

y su potestas. (Ulpiano, citado por Sabine, 135):
=hay distintas maneras de entender la delegación de autori

dad del pueblo,
=pero el principio es que el imperium y la potestas pertene

cen primariamente al pueblo.
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CAPITU~U CUARTO: ~L CRISTIANISnO COMO Flí~ZA OLITICA

17

Nota previa: Tan sólo se presenta aquí un aspecto del cris
tianismo, el de su ingerencia en lo polftco, y
aun esto con una clara limitación: la de seña
lar una de las dimensiones nuevas que aporta al
enfoque de la realidad política.
~n un capítulo posterior se mostrar lo que pue
de entenderse por pensamiento político cristiano

l. Dimensión política del profetismo:
-Harores intensamente religiosos como los profetas tienden a inter
venir vigorosamente en la realidad política:

=Psico16gica y socialmente los hombres de temple profético
propenneR a la intervención política:

no son hombres retirados de la realidad terrena y necesi
tan influir sobre ella,

el pueblo que les rodea espera de ellos también una pala
bra que ilumine y cambie su situaci6n real.

=En esa intervención política ellos no ven una salida de su
misión sino un estricto cumplimiento de su misión religiosa:

no son gente que se dedican a la política porque no tienen
nada que decir religiosamente o porque a la gente no le
inteEese el mensaje religioso,

sino al contrario son hombres máximamente religiosos a
los que su misma religiosidad les impulsa al mensaje po
lítico.

-Su intervención en la realidad política se lleva a cabo en dis
tintos estratos, pero predominantemente en el socio-económico:

=Viven, especialmente los profetas del AT en el siglo VIII
en una realidad política muy primitiva, aunque ya surgen
las tensiones con los grandes imperioE circundantes,

=El estrato inmediato es el de la realidad social CaTIRE espe-
cial hincapié en la dimensión de justicia:

~scuchen esta p~labra, v~cas de Baspn, hab tantes del ce
rro de Samaria que o~rimen a los necesitados, que aplas
t?n a los pobres y que dicen a sus méTidos: "traigan vino
y beba"'los". "'1 Señor, Yev , habl~ y jura por su propia
persona: "vendr n dí s sobre ustedes, vacas de Bas n, en
que las levant?r n con ~rpones de peec~ y con anzuelos sa
carán a sus hijas. Ser{n sacadps de la ciudad en rummps;
cada una saldr frente a sí, y como g~nado las traerán
hécia el qermón (Arnés, 4, 1-5)

=Bl segundo estrato es el de la pugna con los poderes reli
giosos políticos que desempeñan distintas formas de autori
dad:

el conflicto con el sacerdote .masías (i.mós, 7,lO-17)XJf
presenta al sacerdote defendiendo la seguridad de su rey
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del anuncio
~-~' ;.

s.;¡.~

frente a la denuncia profética, que pone en peligro las
actuaciones reales,

sex le acusa de anunciar la muerte de Jeroboam y el des
tierro de Israel.

=~l tercer estrato es el de la pugna con poderBs nacionales
e internacionales, una especie de lucha entre naciones en
las que anda en juego la autonomía del pueblo de Dios:

el mismo Amos anuncia su profecía contra Damasco, Gaza,
Tiro, 'dom, etc. (Amos, 1, 3-15),
en los OtDOS profetas se agranda el ámbito historico
con las grandes potencias de Bgipto, Asiria, etc.

-~a razon teologica de la intervencion de los profetas es que en
la historia se hace presente la acción de Dios; la política
tiene no solo un sentido ético sino un sentido religioso:

=a las injusticias y a los atropellos de índole tanto socia]
como política les dan los profetas una estricta dimension
rE]¡igiosa,

=paralelamente la intervencion de Dios en la historia es a
través de los oderes políticos:

se apela al castigo de Yavé, pero es un poder humano el
que lo lleva a cabo sin saber ni pretender que lo hace
en nombre de Yavé,
hay una transcendencia de la política que no implica el
separarse de ella sino atribuirla un valor absoluto.

=los profetas ven una estrecha relacion entre el esaado ju~
to y el advenimiento del reino de Dios entre los hombres.

(Cfr. G. von Rad, Teo~ogía del Antiguo Testamento,II)

2. ~a dimension política del mesianismo de Jesús:

(Cfr. 1. .r;llacuría, "Dimension política del mesianis
mo de Jesús", ~studios sociales, _gosto 1972,81-105;
1. Lllacuría, Teología política, 'an ::ialvador,1973).

-El mensaje de Jesús por ser radicalmente religioso pone en pe
ligro los poderes políticos sobre todo en su inmediata base
socio-economica y religiosa:

=en general, la primera apreciación que el pueblo tiene de
él es la de ser profeta y trabajar en la línea profética,

=su diatriba más fuerte es contra los poderes religiosos y
los poderes económicos, dejando a un l?do el nroblema de
los estrictos poderes políticos:

pero la sacudida contra los poderes religiosos y los po
deres económicos, que EN eran los que directamente afec
taban a las personas, es una sacudida a toda la estruc
tura política,
elp~o~lema estatal lo ve m.s independiente
rellgloSO.
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-Jesús ejerci~H una actividad primariamente religiosa que no
podía menos de parecer política a quienes detentaban el poder:

=no hay duda del primario sentido religioso de la predica-
/ ci6n y de la acción de Jesús:

el punto es claro por el peso fundamental de 10 que nos
han transmitido los evangelios (dejamos de lado el pro
blema de la posibilidad de la aproximaci6n al Jesús his
tórico a través de los evangelios),
la renuncia personal a entender su mesianismo en térmi
nos políticos es asimismo clara y anuncia una clara divi
si6n entre la dimensión política y la religiosa:

10 que el pueblo esp~raba es un mesías pomítico
y Jesús pudo optar por convertirse en tal,
de hecho no lo hizo pero por dejar de hacerlo si
no por un positivo no hacerlo.

=sin embargo, no hay duda de que Jesús fue crucificado por
estrictas razones políticas:

las acusaciones son de inmediato sentido político:

va a alborotar al pueblo y forzar la intervención
de los romanos (sacerdotes),
prohibe recabar impuestos que los romanos exigían,

anda levangando el pueblo contra el César desde
Galilea hasta Jeruualén,

es detenido por la cohorte romana, condenado a cruz por
los romanos entre ~dos malhechores (lestai) y con un
titulus bien preciso: ~ iudaeorum.

=la conclusióne es que su predicación y su actividad tenían
que parecer políticas au~ue no 10 pretBrldieran ser direc
tamente:

no hay ni adulación al poder ni connivencia con él; m~s

aún no se siente refrenado por la apariencia política y
por los posibles malentBndidos,
es innegable que es/fa enseñanza tenía una fuerza disol
vente respecto de las jerarquías y los va]ores s ciales,
y q e podí p recer la de un rebelde o un anarquista
J. Touchard, Historia de las ideas políticas, fuadrid,
1964, p. 87. -- --- ------

-~a predicación de sus discípulos les lleva a un primer enfren
tamiento parecido y por parecidas razones con el imperio romano:

=esto prueba que no es accesorio al mensaje ni debido a la
situaci6n judía esta posibilida de enfrentamiento,

=prueba que el cristianismo tiene una dimensión púolica
que pone en litigio el orden político desde una instancia
que no es en sí polít~ca.
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3. Valores fundamentales del cristianismo en la dimensi6n política:

-Relativiz8ci6n del poder político:

=el valor absoluto se pone en el reino de Dios, que relati-
viza toda dimensi6n humana, especialmente la estatal:

quedan relativizados valores como la riqueza, el poder,
el honor, etc.; en general todo aquello que lleve al do
minar y al ser servido,

es Dios y la presencia de Dios entre los ho~bres lo ~ue

de verdad importa y a lo que se debe subordlnar el eJer
cicio del poder y la dominaci6n política, que pierden su
valor absoluto:

-no hay negaci6n del estado, al que se debe servir
dentro de los límites justos, pero la autoridad del
estado debe ser ejercida como proveniente de arriba,

-la aprobaci6n del ~stado en Rom. 13 debe ser cointer
pretada desde el ataque frontal de Apoc. 13 donde el
imperio romano aparece como la gran bestia:

la absolutizaci6n del ~stado expresada en la divi
nización del emperador es atacada como la gran ne
gación del c~istianismo,

incluso cabe el ataque a la persona del emperador,
si es ese el sentido del 666.

=en el terreno de lo político se ve un campo de batalla del
reino de Dios:

todo el capítulo del Apocalipsis, precisamente por su ves
timenta mito16gica, nos indica que en lo nolítico hay al=
go más que lo político, •

no se trata, sin embargo, de sustituir un estado pagano
por un estado cristiano sino ~R de que el estadono sobre
pase sus límites convirtiéndose en valor absoluto: -

-no es problema de que abarque más o menos funciones
de tipo profano,

=sino de que no se ebsolutice como instancia última
y tome para sí los valores absolutos de lo r~ligioso.

(Cfr. O. Cullman: ~l estado en el~ Testamento, especial
mente pp.7ü-106) --

-Algunos valores fundamentales:

=la fraternidad universal por ser hijos del Padre oue está
en el cielo:

el argumento no va en la línea de identidad de naturaleza
como en el caso de los estoicos,

sino en la línea de ver él. .Jios como un mismo padre de
todos los hombres, que son llamados al ~ismo destino por
el cumplimiento de los mismos valu~es.

f ....~ 'e ......
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=el valor especial dado a los m~s d~iles:

se les considera lugar preminente de la presencia de Dios,

no es por razones puramente psicológicas.

=reconocimiento, también religioso, de la dignidad de la per
sona humana, precisamente por su relaci6n con Dios m~s que
por otro tipo de razones.

=favorecimiento de la entrega y el servicio a los demás, de
modo que el egoismo sea sustituido por el amor.

=sentido muy claro de la pfovidencia paternal de Dios.
=preocupaci6n fundamental por construir un hombre nuevo.

=paulatinamente el retraso de la escatología llevará a una
acentuaci6n de la historia y de su futuro.

4. ~a institucionalizaci6n del cristianismo:

-Al convertirse más y m~s la comunidad creyente en instituci6n
el cristianismo inicia una politización de índole mundana:

=llega a ser un poder público y visible que puede entrar en
colisi6n o en conexi6n con el poder estatal:

es asumido en sus formas de ser y de actuar conforme a
modelos de poder de este mundo: riqueza, honor y poder,

cuando se entra en litigio con él como poder p~blico se
enfrenta y cuando se le favorece se pone al servicio del
estado.

=se deja a un lado la dimensión política a través del profe-
tismo y se llega a una politización mundanizada:

hay puntos de contacto pues no s610 los hombres son los
mismos sino que las acciones políticas pueden tener un
claro significado religioso,

pero esto no debiera obstar a una clara diferenciaci6n,
la cual no se consigue por la retirada de la vida pública
sino por el modopeculiar de intervenci6n.

- 1 convertirse en religión del estado queda sometida a los mismos
vicios que configuran el estado:

=puede atribuírsele un servicio de suavización del poder po
lítico y aun un mejoramiento de las conciencias individua
les,

=pero corre el peligro de ser asumida como una fuerz m s en
la estabilización y defaesa de la situación rein8nte:

es tenida en cuenta porque es una fuerza política,

pero como fuerza política no se le permite actuar sino en
favor del orden político reinante.

-rero la religión institucionaliz d8 no es capaz de agotar su di
mensión profética y con ella vuelve a su eficacia salvadora.

t?'-".,~,~

~~j•• '
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5. ~ Agustín l la filosofía de la historia:
-~a historia tiene un principio y una finalidad suprahist~ricas:

=el primer acto de la historia del mundo es su creaci6n por
parte de Dios y su fin es la eternidad:

propiamente la historia comienza con el primer hombre, p~r

que el tiempo externo de las cosas no es historia,
la historia implica contigencialidad (poder ser de otro
modo) y cierta asunci~n por la memoria de lo que va pasan
do para que de algún modo pueda ser acumulado,
el destino de la historia es la vuelta de todas las cosas
a Dios.

=el punto más claro de la suprahistoricidad de la historia
es representado por Cristo como inserci~n de lo divino en
lo humano:

el ~ogos que desde el principio estaba con Dios y era Dios,
aquel por el que se hicieron todas las cosas se hizo visi
ble entre los hombres,

surge así una nueva sabiduría que interpreta de forma nue
va la historia y los valores históricos.

-~a teología de la marcha histórica:
=la misma iialéc~ica del amor Dei y amor sui que dirige la
vida individual dirige la vida histórica:

es predominantemente un problema subje~tvo, aunque colec
tivo y, por tanto, más un problmma de conversión que de
transformación,
hay un pecado original que determina la tendencia al mal
de los individuos y de los pueblos, lo cual debe precaver
nos para no caer ni en utopismos ni enxx autosuficiencia.

=dos amores fundaron dos ciudades, es a saber, la terrena dog
de reina el amor propio hasta llegar al desprecio de Dios,
y la celestial donde reina el amor de Dios hasta llegar al
desprecio de sí mismo (Ciudad de Dios, XIV, 28):

así como en la historia individual no parecen estar sepa
rados los resultados de los dos principios ±am~~M tampo
co lo estarían en la vida púolica:

no necesariamente habría que ver en las dos ciuda
des a la Iglesia y al Bstado,
sino una ciudad en que preponderara el amor de Dios
y en ese sentido fuera ayudada por la Iglesia y ay~

daría a la Iglesia, y una ciudad en que prepondera
ra el amor concupiscente a sí mismo.

la ciudad celeste sería como el ideal que debe perseguir
la ciudad terrestre para cumplir con su fin histórico, y
desde ella podría ser criticada todo lo que de malo fuera
dándose en la terrestre.

C
-!.~......\!.•. -\;'..,.,--,-~:

s. J.
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GAt'ITU LO &vllvrO ~

KAQ~IAVELO (1469-1527)

1.- Maquiavelo teori•• la ~rax1. polítioa de su 'pooal

-Fue un e~~nent. 7 ~rot8voZ de su epooal

es r flejo de una situaci~n soci?-eoon6mico-polítioa que gen~a

el pensamiento de ue la realidad ~bedeoe a su propia 7 estrtta

neoesidad interna, y que, frente a la implacable l6gica de Ista

todo era imp?tente,

es un aununol~ de la contrareforma intoletante 7 del capitalis-

mo,

en general marca el período en que se implanta la política rea

lista y se piensa que los idealistas n~ pueden dominar la realidad.

-Era un po1~tico 7 a partir de su experienoia oomo funoionariO del

gobierno fJorentino esoribid sobre eetos temas. Su obra el príncipe,

por ejemplo, no se entiende sino es a artir de tres experiencias po

líticas fundamentalesl

el fracaso del sitio a la ciudad de Pisa a causa de la traíci~n

de Pa?lo Vitelli jefe de un ejlroito de mercenarios; de aquí con

cluy' Maquiavelo que un Estado debe ser aut suficiente en lo mili

tar;

su estadía en la corte de Luis XII ?nde a rendi6 que en la política

lo mismo que en el juego no basta con ser revisor, avisado y hábil

8in~ que 8dem~8 hay que gastar el dinero, em lear la fuerza, tomar

d~oisiones rá idas y actuar c n energía;

su trato con C~sar Borgia, de quien aprendi6 a actuar sin escrúpulo,

sin piedad 7 cruelmente cuando esto fuere necesario.

2.- Kaquiavelo ejemplo de un ~ensamiento empírico

-Su finalidad es la adquisi6n del oder y su mantenimiento

Uaquiav~lo pretende m~strar los mecanismos a seguir para que el

Prírcipe una vez adquirido un Estado del modo más conveniente no

lo ierda,

Maquiavelo orienta toda su te ría a esta finalidad

-Su punto de partidal

-PAr? siend? ~i intento esoribir oosas út91es a quien la8 entendiere
me ha pareoid m's oonveniente busoar la efeotiva verdad de las oosas
que no la imaginaoi~n de ellas. Uuoh 8 han imagina~ ~rinc1~ad.s o rs-
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~ ioas que n~ se han visto jamás, ni se he o nooido eer vera...
ras, Qrqu. hay tanta dietanoia d. oómo sa viTe a o~.o .e debiera
vivir, que aquel que deja l~ que se hace ~r lo que se debiera ha
oer, antes prooura su ruina que au oonaerTaoi&n" (81 Príncipe, oa •
XV).

~ra aquiavelo el modo ree nte de funoionar una oosa •• 14enti
lics con su verdad,

as! tenemos que .a verdad del Estado ea el .... ~ciouamiento

presente del Estado y la verdad sQbre los b?mbres os el c.. r
tamiento presente de 1 s hombre

Por esl no le interesa preguntarse si laa oosae "tnnoianan" 00"
debieran tunoi~nar, sino qu reohaza taxativamente e.a pre¡unta

arque lleTa al fraoaso pol!tic ,

hay una sub rdinaci~n de la o nsideración de la realidad a la
finalidad p?1!tic8

la verdad efectiva con8is e en consi erar las cosas de tal lIIodo
que esta oonsider8~ ~n .e lleve a la adquisici6n T manteniaiento
dftl ~oder dentro de 1 s mareos de lo r aente.

ASu pensamiento tiene l8s ventajaa y desventajas de odo pensamt.nto
em {ric I

desaparece la di~ensi~n crItica en cuanto que se Bonfunde lo real
de las cosaa con el modo de funcionar de las mismaa,

el lla sdo "realismo J) lítioo" se presenta más bien 0011I0 empiria
mo polítioo

se confunde la manifiestación de las oosas OQn la esenoia de las
oosaa

ae suele ganar efeotividad en el momento determinad

se tiende a justificar a Yaquiavelo por el momento hist&rico
en que vivi6 y por la finalidad de sU obra.

3.- quiavelo intrQduce la historia como elemento importante de la ~raxia

política:
"Cuando c1nsider el respeto que Be suele tener generalmente a la

antiguedad, y cuan 8 menudo, or no oitar m'e ejempl s, se paga una gyan
suma de dinero or algun"s frsgment s de una elltatua antigua, cuya pose
si6n anhelamos para domar nueBtra casa con ella o para bacer que 10B
artistas by la imiten en la8 obras que les encargamos, y cuando veo, por
otra parte, los admirables ejemul"s que nos ?freoe la hist1ria de los aA
tiguos reinos y re ~lica8, los prodigi s de virtudea y de sabuduría reA
lizados or reyes, caudill"6, ciudadan"s y legisladorea que se sacrificA
ron or su~ atriaJ cuando v o que todo esto, repito, es mis admirado que
imitado, o es desouidado basta tal unto que ya no queda ni rastro d.
aquella antigua virtud, no puedo nor menos de 80rprenderme y de afligirme
a la vez •••••••• En cambio cuando se trata de de fundar rcp~licaa, con
servar estados, gobernar reinos, organizar ej'roitos, dirigir guerraa,
dispensar justicias y dilatar impepios, no ballar&is príncipe,ni re dbl~
ca, ni oa~it~n, ni ciudadano que recurra a los ejemplos de la Antiguedad.

~
~



Este desouido se be, aegdn oreo, menos s la debilidad a que 1 • Ticio.
de nuestra eduoaoi6n han reducid sl .undo, que a 1 s sales causado. ~r
la ~rgulloRa indolencia que prevelaeoe en la maToría de los e.tados or~

tinaos y a la falta de un auténtioo c?nooimien ? de la historia, 0U70
genuino sentido se ignora JI. cuyo es-píritu no se o"prende. As! 1& ...,-or
parte de qui nes la leen s61? se com lace c?n la variedad de euoe.o. que
relata, sin deternse nunoa a pensar en c~mo imitar lae nobles aooion••
d4 que esti llena, oosa que duzgan no T& difíoil sin? im osible. ¡Como
si los oielos, el sol, los elementos y lo h bres tuvieseB h-.r tro
orden de movimientos y potenoias que fueses distintos hoy de lo que eran
los anti os tiempoel (Discursos, oitado or Tbomson)

Maquiavelo a~ude & la hietoria desde un punt? de vista pr otioos

losh heohos pas~d s no s?n ara ser contemplados sino para ser i.ita
dos,

utiliza heohos hist~rioos com rueba de sus argumenteoi nes te6rl
O&SI esto hay que haoerlo así p?rque así lo his "x" y le mesu1t6
erlt"lso,

Es un ooncepto estátl.o de hist?rial

los heoh?s de loa hombres ae oomparan oon los hech s de la natura
lezal son inoambiables

tienen los mismos m?vimientos

tienen la misma p?tencia

sin embargo toma de alg~ modo en cuenta las oirounstaoias distintas
para realizar eterminadas acoiones:

bay que adaptarse a las O"ln icionas de l')s tiemp SI hay que muda~

de ~r?oeder cuando muden los tiem os,

aqu! está una de laa grandes oausas de loa fraoasos y ~xtisa polí
tioos.

4.- Separaoi6n entre la polítioa y la morall

-La raz6n de Estadol la conservaoi~n del Estado s el fin prim?rdial del
de la ~olítioa,

la política tiene sus ronias leyes que no deben ser interferidaa
por las leyes de la moral:

el estadista n~ puede seguir en sus aotuaoiones la moral pr.tvada
pues iría al fracaso,

la m~r8l entra tanto ouanto oontrib~va a oonservar el Estado:

"El hombre que quiera hacer profellión de bueno ha de arruinarse entre
tantos que no lo son. De aquí que sea menester a un prínoipe, si
quiere mantenerse, a render a saber no ser buen~ y usar esto o no
usarl~ seglÚl la necesidad" (El Prino. cap. XV)

"Ademásno debe im ortarle incurrir en la infamia de aquellos vioios
sin los que dificilmente podría salvar el Estado •••P?rque de los
hombres en~neral podría decirse estol que son ingratos, ávidos de
ganancia, volubles, si.uladoreSI rehuid~res de peligros, y mientras
les baces bien sonmdoB tuyos ••••cuando la necesidad está remota;
pero cuando se te aoeroa ellos se levantan oontra tí." (El P. e.XVIII)
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"As! pues, un señor de h'lmbres, si es tlrudente no puede ni debe
~beervar la fe rometida euande tal ') ~ervancia redunda en su
perjueio y Be han extinguido las raZ'lnes que ee hioieron ~Dmeter.

Si t?doe l'ls h'lmbr s fueran bueno, este recept'l no 10 sería,
pero eom" son mslvados y no 'lbservare eu fe c~ntigo, tampoco t~

tienes por qué observar la tuya eonalos •••• Empero esta natura
leza es neeesari., aberla encu rir bien, siendo gran simulador,
pues tan siro ,les son los hombres y tanto 'lbedeoen a las necesida
des presentes, que aquel que engaña nunea dejará de encontrar al
gun'" que se d a,je engañar." (El Prín ipe. cap. XVIII)

tI Estado é'omD fin jURtifica t'ld'ls lOR m"di'ls: "Cu! cse pUes el
orín ipe e ivir mantener el Esta o, que l"s medl')s siempre
ser'n juzgad?s honr'lsos y l"lad'>s por hd')s"

-La seoaraci~n entre p,>lítica y moral e8 la se araci~n de los pninei-
ios criRtianes de la mwx.~ y la p'llítica:

10 princi i~s eri tianos e verdad y fe no "n "bli~at')rios para
los prínC"i es

es necesario sin embarg,> que los príncipes se muestren religios'>s
y que no pr~diquen otra cosa que la paz y la fe, aunque en el fon
do aBan aeérriID'lS enemig~s de ellas, p rque la ~bservaneia de la
religi~n lleva a prder el stad'> y erder re u~eciQn.

5.- Aglun.as reflexl'lnes s'lbre la actualidad de 1 aquiavelo.
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CAPITULO SEXTO: THOb S HOBBES (1588-1679)

l. Carácter filoséfico de la teoría política de Hobbes:

-En 1640 tiene terminada su obra Blements of ~aw Natural and Poli
tic, que por razones políticas s610 se pueD1Ican haita 1050 enaos partes: Human Nature y De corpore politico:

=Elementa philosophiae, que comprende la trilogía De corpore
De ahomine y De cive:

este último tratado es el que primero se publica en 1642
sin que le parezca a Hobbes ininteligible sin las partes
previas,
lo cual no quita su profunda implicaci6n filos6fica con
los otros dos, si no directamente, sí a partir de una mis
ma orientaci6n filos6fica.

=Levaataan, or the Matter, Form and Power of ~ Commomwealth
~cc1esiastical and Civil e~5r:-

=Hay pues un proceso en sus obras que parte de materias po
líticas, profundiza en cuestiones metafísicas, y regresa a
temas políticos. Esto le lleva a superar el accidentalismo
político de su obra y a superar su momento hist6rico.

- Hobbes pretende formar un sistema de principios científicos
desde los que poder deducir todo el comportamiento político:

=ve con claridad que la realidad política es materia de teo
ría y que, por otro lado, no hay un tratamiento filos6fico
adecuado de la realidad si no se l~ega a la realidad políti.
ca,

=el modelog científico y consiguientemente el método es el
de las ciencias matemáticas, especialmente de la geometría:

no en el sentido plat6nico de que la realidad verdadera
está más all de la realidad empírica y necesita un tipo
de conocimiento metaempírico,
perm tampoco en el sentido de un empirismo que sacara de
los hechos empíricos la verdadeRa realidaa,
sino en la línea cartesiana de partir de las cosas m s
sencillas y perfectamente demostradas por pasos sueesi
vos y met6dicos:

el principio básico es que el movimiento material
es el principio de toda explicaci6n: de corpore,

la conducta humanatsensaci6n, sentimiento, pensa
miento)es una forma de movimiento: de homine,

la conducta social es la misma conducta humana per
en el aspecto de referencia a los demás:de cive.

-la interpretaci6n naturalista(materialista) de la realidad:

=la naturaleza general y la naturaleza humana no son sino un
sistema de causas y efectos ligados por el ~ovimiento uni
versal:
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lo que congrola la vida humana no es un fin que debe ser
perseguido sino una causa que es el mecanismo psico16gico
del animal humana~

no es la raz6n que descubre un ideal, cuyo arrastr
mueve al individuo y a la sociedad,

sino una seriéK de leyes psico16gicas que responden
a unas causas reales que deben ser descubiertas.

la sociedad humana misma debe considerarse como un cuerpo
bien que artificial a diferencia de los cuerpos naturales.

las cosas~ deben explicarse iuxta propria principié
sin recurrir a presupuestos rneta1isicos-teo16gicos,

su idea de cuerpo (Dios también es corporal), per
mite hablar más de un naturalismo que de un materi;
lismo estrictamente tal, pues para él una sustanci'
inmaterial es un contrasentido.

=en el fondo no hay un concepto unívoco de materia ni de mo
vimiento y por eso hay un cierto salto de las explicaciones
respecto de los cuerpos físicos y del hombre y la sociedad:

se interpretan estos en la línea naturalista como determi
naciones causales, etc., -

pero en la práctica no puede seguir la simplicidad de las
explicaciones de las leyes puramente físicas.

2. La !3Z de la conducta humana Z las condiciones ~ gue ~ posible
Uña socIedaa estable:

-El hombre es una realidad en movimiento, movimiento vital, que
entra en contraste con los movimientos provenientes de fuera
que se le convierten en sensaciones:

=si favorecen el momimiento vital suscita el deseo y si lo
contradicen la aversión:

todas las demás emociones por complejas que sean se redu
cen a ese esquema fundamental, ue es fundamentalmente
una teorizaci n del egoismo organico,
con todo el dato fundamental no es el placer o el dolor
sino el estímulo y la respuesta: todo estímulo afecta a
la vitalidad de un modo positivo o negativo.

=el principio fisiológico que informa toda la conducta es
la propia coneervaci6n entendida como continuaci n biol 
gica del individuo:

el deseo de seguridad, necesidad fundamental de la natu
raleza humana es inseparable del deseo de poder, ues la
vida es precaria y necesita de medios escasos,
de este modo señalo, en primer luear, ca o inclinaci6n
general de la humanidad entera, un perpetuo e inceBante
af n de poder, que cesa sol-mente con la uerte. Y la
causa de esto no siemprees que un hombre espere un lacer
m s intenso del que ha alcanzado, o ue no llegue a s~-
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tisfacerse con un moderado placer, sino que no pueda ase
guEar su poderío y los fundamentos de su bienestar actual,
sino adquiriendo otros nuevos(Leviat~n, cap. 11, citado
por Sabine, 342-343):

todo ser humano está movido únicamente por consi
deraciones que afectan a su propia seguridad o po
der, y los~emás seres humanos le importan sÓlo en
la medida en que afectan su seguridad o poder,
en el estado natural y salvaje del hombre el resul
tado es el de la guerra de todos contra todos, ya
que la norma de la vida es que s610 pertenece a
cada uno lo que pueda tornar y s610 en tanto que
pueda ser conservado ••

-La busca «g racional de la propia conservación:

=Lo Que la razón añade no es un móvil nuevo sino un poder r~
gulador que busca la seguridad más eficazmente:

no puede dejar de reconocer una cierta distinción y aun
oposición entre lo que dicta elp puro instinto y lo que
dicta la razón, aunque ambos dictados le pareen 'natura±~

les' ,
lo que impulsa a la acción sigue siendo la propia conser
vación, pero iluminada por la previsión de todas las con
senuencias, y con esta previsión los hombres pueden unir
se y cooperar:

hay así una ley natural, pero sÓlo como expresi6n
física del propio amor a la vida, que se constitu
ye así en el precepto (necesidad) básico,
las demás leyes se reducen a esto: la paz y la co~

peración tienen mayorxax utilidad para la propia
conservación que la vioeencia y la competBncia ge
neral, yla paz necesita de la confianza mutua.

=10 que 'debe' hacerse significa que cualquier otro camino
resulta, a la larga y si todos los hombres lo siguen, des
tructor de la seguridad deseada:

uno cede en tanto que los otros ceden y enla medi
da que los demás ceden,
la naturaleza humana es tal que sólo mediante el
establecimiento de leyes puede hacerse posible i
vir en aaciedad, cosa que es necesaria para la
ppopiaR~ conservación.

-La sociedad es, por tanto, un puro medio para satis~acer el e
goísmo individual:

=el poder del estado yla autoridad del derecho se justifican
sólo porque contribuyen a la seguridad de los individuos,

=desparece el bienestar social y se reemplaza por una suma
de intereses individuales egosstas:

=es la plena mecanización utilitaria de todo lo que no sea
cada uno por sí mismo.
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3. Soberanía ~ autoridad:

-Debido a la inclinación antisocial de los hombres, sólo puede es
perarse el cumplimiento de los pactos si hay un gobierno eficaz:

=los pactos que no descansan en la espada no son más que pala
bras, sin fuerza para proteger al hombre ••• Los lazos de las
palabras son demasiado débiles para refrenar la ambición hu
mana, la avaricia, la cólera y otras pasiones de los hombres
si étaas no sienten el temor de un poder coercitivo(Lev., vi
tado por Sabine, 346), -

=la razón da una base suficiente para el acuerdo mutuo pero e
débil para superar las pasiones de la masa.

-~a fuerza del gobierno eficaz se justifica por un pacto entre in
dividuos que renuncian a tomarse la justicia por su mano y que
dejan su derecho a la fuerza al soberano:

=autorizo y transfiero a este hombre o asamblea de hombres mi
derecho a gobernarme a mí mismo, con la condición de que vo
sotros transferireis a él vuestro derecho y autorizareis to
dos sus actos de la misma manera ••• Est.a es la generación de
aquel gran Leviatán o más bien (hablando con más reverencia)
ne aquel dios mortal, al cual debemos, bajo el DioR inmortal
nuestra paz y nuestra defensa (Lev. citado por Sabine,346),

=la cooperación supone que los hombres tienen que hacer lo
que les disgusta(someterse a la fuerza) para no sufrir con
secuencias que les disgustan áun más.

-El elemento material de la sociedad es la corporación, pero el
elemento formal es el soberano:

=un cuerpo de hombres no paede actuar colectivamente pues es
unz cuerpo artificial,

=el cuerpo sólo puede actuar sino es es a través de un indi-
viduo que lo representa:

no es el consentimiento sino la unión lo que constituye
la asociación o corporación,
unión significa la sumisión de las voluntades de todos a
la voluntad de uno,
una asociación es de hecho su jefe, cuya voluntad ha de
considerarse como voluntad de todos sus miembros.

x~~xm~~xx~~xk~xz~~X~~~XR~~XZ~~~~x

-Toda distinción entre sociedad y estado y entre ettado y gobierno
es pura confusión:

=no hay sociedad si no hay autoridad; a lo más hay multitud,

=toda~istinción entre derecho y moral es pura confusión:
todo principio de obligación es la autoridad,

lo que se debe est a merced del soberano.
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-La defensaK del absolutismo:
=no hay opci6n sino entre el poder absoluto y la anarquía

completa, entre un soberano omnipotente y la ausencia de
toda sociedad:

la sociedad misma s610 es posible por la autoridad y una
autoridad represora de los instintos antisociales,
todas las autoridades inferiores proveden puramente por
delegaci6n.

=Nunca puede justificarse la resistencia a la autoridad:
cualquier gobierno es preferible a la anarquía, y el go
bierno preferible es la monarquía,
pero no puede haber legitimidad sin poder, porque s610 el
poderxjustifica el que haya autoridad,
todos los gobiernos que mantienen el orden son lo mismo.

=Aunque hay una ley natural dictada por la raz6n, el verda-
dero derecho s610 es aquel que es imperativo y coercitivo:

lo que limita al soberano no es la ley naturalsino el po
der de sus sÚbddtme,
no hay derechoconstitucional ninguno,

el odio a la tiranía y el entusiasmo por la libertad son
expansiones sentimentales o hipobresía.

=La Iglesia debe estar completamente sometida al estado y
ninguna enseñanza de la Iglesia es legítima, a menos que el
Estado laXa autorice.

-El reconocimiento del individualismo egoísta corno dato fundamen
tal es el que ha llevado a Hobbes a la necesidad de un estado
absolutista y autoritario:

=cuanto más sea la tendencia a la disgregaci6n y a la lucha
individualista tanto más necesario es robustecer la autori
dad,

=Hobbes deja de lado tanto las positivas tendencias sociales
de los hombres como la existencia de una auténtica realidad
social y la posibilidad de mediaci6n entre el individuo y
la sociedad.

(cfr. Sabine, pp. 337-352)
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CAPITULO S PTI~ : JOHN LOCKE (1632-1704)

32

l. ~ dimensi6n tradicional l recibida del pensamiento político de ~

- n L. se recogen muchas de las ideas fundamentales delpensamien
to político medieval:

=esta tradici6n medieval va en la línea de que el derecho o
las instituciones jurídicas positivas est~ subordinadas a
principios morales y que el estado-gobierno est~ subordina
do a la sociedad:

el gobierno es indispensable pero est~ subordinado a la
sociedad a la que debe servir y a los principios morales,
la autoridad es responsable ante el pueblo en el sentido
de que el pueblo es el sujeto primero de la autoridad

=en general se reconoce la realidad de lo social como algo
distinto de lo que es la realidad de los individuos:

tanto la sociedad como el gobierno est~ para salvaguar
dar los derechos del individuo~ tHobbes y tradici6n moder
na), -

pero hay asimismo una continuidad del pueblo como grupo
social que permanece aun con los cambios de gobierno.

- or otra parte, su situaci6n hist6rica y el influjo del pensa
miento moderno le van llevando a posiciones más empiristas, mo
deradas e individualistas:

=conoce la primera revoluci6n con la decapitaci6nde Carlos 1
(1649) Y la republica de Cromwell, la resta~raci6n de los
Estuardost1660), su caída (1688) y la instauraci6n de la mo
narquía constitucional de Guillermo de Orange,

=todo ello hace que su pensamiento no sea completamente ló
gico pero sí bastante realista.

2. 1 estado de naturaleza:

- 1 estado de naturaleza es un estado de paz, buena voluntad, a
sistencia mutua y consevaaci6n y no un estado de lucha de todos
contra todos:

=el sentido de este estado de naturaleza no es que haya ha
bido un momento hist6rico en que haya sido así, sino que
la naturaleza proporciona una ley y unas posibilidades na
turales de realizar ese estado,

=los deberes y derechos ya son tales en este estado de natu
raleza, al cual para ser prácticamente viable le falta s lo
la organización del estado:

los derechos y deberes morales intrínsecos a la naturale
za tienen prioridad sobre la legislación positiva,
todos los individuos tienen de por sí derecho a la vide,
a la propiedad y a la libertad, y esto por su propia na
turaleza, anteriormente a toda organizaci6n civil,

~'G~~Í';i,t~/~
~_~ /1~
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- ·'1 concepto de propiedad como fundamental derecho natural:
=en el estado de naturaleza todo era común en el sentido de

que todos tenían derecho a sacar sus medios de subsisten
cia de la naturaleza:

se reasume el pensamiento cristiano de que la comunidad
de bienes es estado más perfecto, s610 que no realizable
después del pecado original,
el sentido más propio es que son de todos porque negati
vamente no son de ninguno y no porque positivamente lo
sean de todos.

=el hombre tiene un derecho natural a aquello con lo que ha
mezclado el trabajo de su cuerpo:

el hombre extiende por su trabajo su personalidad a los
objetos producidos,
al gastar su energía en ellos los convierte en parte de
sí mismo.

=la sociedad y el EE± gobierno existen en parte para salva
guardar este derecho natural y los demás derechos, y s lo
pueden ser limitados para hacer efectivos los derechos i
gualmente válidos de los demás:

ve una coincidencia final entre la conservaci n del bien
común y la protecciónde los derechos privados, pero dandc
a estos la primacía,
el individualismo de toda la X±kExt~txixt±xX«xKI teoría
social comprendida entre Locke y John S~art .~ll se ba
saba menos en la lógic que en su conformidad con los in
tereses de la clase que principal ente la produjo (Sabi
ne, 392):

de hecho hay la dualidad típica de un empirismo
y unx racionalismo mal avenidos,
la no debida superaci n del empirismo hace que no
se supere la situaci n dada y se pro enda an s 
lo a justificarla racionalizándola.

3. El paso del estado de naturaleza ~ la sociedad civil:
-La sociedad civil se deriva del consentimiento de sus miembros;

el consentimiento puede ser t ctto pero debe serlo de todos los
individuo s:

el ~1!\~tir:ier
;;j"~ '~~J(t4r~ -

," 7"'

S..J..

=el poder civil no tiene derecho a existir salvo en la medi
da que se deriva del derecho individual de cada hombre a
protegerse a sí mismo y a su propiedad,

=hay un pacto tácito en el mero hecho de unirse para formar
una sociedad en la que necesitan establecer un gobierno:

el acto de la comunidad est constituido or el acuerdo
de una mayoría de los miembros, porque el consentimiento
mediante el cual se constituye un cuerpo político obliga
a someterse a la amyoría,
siendo lo que mueve a cualquier comunidad
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to de los individuos que la componen, y visto que un
solo cuerpo una sola dirección puede tomar, precisa qu~
el cuerpo se mueva hacia donde lo conduce la fuerza ma
yor, que es el consentimiento de la mayoría (sobre el go
bierno civil, seco 96; citado por Sabine, 393). -

-El gobierno y su subordinación a la sociedad:
=el poder es depositado por el pueblo en el gobierno pero

a su servicio y con dependencia de él:

el pueblo se queda siempre con el supremo poder de modo
que puede cambiar el gobierno cuando actúa de modo con
trario a la confianza depositada en él,

pero el pueblo queda privado de su poder mientras el go
bierno es fiel a sus deberes.

=hay derecho a la revolución pues la sociedad y el gobierno
son«± cosas distintas y éste depende de aquella:

no hay poder justo mediante el puro uso de la fuerza,
porque validez moral y fuerza son cosas distintas y la
segunda no fundamenta la primera,

toda invasión de la vida, la libertad o la propiedad de
los su~distos es ipso facto nula; cuando un gobierno lo
hace el poder revierte al pueblo que tiene que estable
cer una nueva forma de poder mediante un acto de legis
lación constitucional.

-~l supremo poder es el poder legislativo, que es donde primaria
mente delega el pueblo su poder.

4. Los pasos fundamentales de la teoría política de Locke:

-El individuo y susxderechos es la pieza b sica, a cuya salva
guardia va dirigido todo lo demás: defensa de la libertad indi
vidual, mediante la propiedad, de la opresión política.
-Los hombres son tambiénm miembros de una comunidad como fidei

comisaria de los derechos individuales.
-El gobierno es fiaeicomisario de la sociedad.
-El ejecutivo es menos importante y tiene menos autoridad que el

poder legislativo.

(cfr. Sabine, 386-399)
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l. En busca del estado de naturaleza:

- as ciencias y las artes han contribuido más al perjuicio que al
beneficio de la humanidad:

=el ataque a las tesis fundamentales de la Ilustraci6n:
esos declamadores vanos y fútiles (los filósofos) van por
todas partes armados de sus fatales paradojas, minando
los cimientos de nuestra fe y anulando la virtud. Sonríen
desdeñosamente ante nombres a1tiguos comoDpatriotismo y
religión y consagran sus talentos y su filosof a a des- 
truir y difmmar todo lo que los hombres consideran sagra
do(Disc. sobre las artes y las ciencias, citado por Sabi
ne, 425),
el más profundo principio de inteligibilidad está en la
voluntad m s que en la inteligencia, pensamiénto que Kant
confesar h ber aprendido de Rousseau,
son las gentes comunes las que componen la especie huma
na; lo que no es el pu blo apenas merece ser tomado en
cuenta. El hombre es el mismo en todos los rangos de la
clase social y siendo ello así los rangos m s numerosos
merecen mayor respeto (Emilio, citado por Sabine, 425).

=el problema planteado por la Academia de Dijon (1750) le
plantea la cuestión radical: la contraposición entre el es
tado de la sociedad culta y la naturaleza humana con sus
propios impulsos y facultades:

el estado de n~turaleza es más perfecto que el estado ~i
vil, que ha sido de hecho el origen de toda perversión,
hay esf~eras importantísimas del conocimiento y del com
portamiento humano que no son accesibles a la razón sino
al sentido común y al sentimiento natural,
la rngltiplicaci6n de lo superfluo ha ido dificultando la
satisfacción de lo necesario, de modo que la sociedad se
va convirtiendo en instrumento de explotación.

-La sociedad principio ambiguo:
=hay una inclinacion natural a la sociedad como potenciación
del individuo, pero se da también el hecho de la sociedad
civil corruptora del individuo:

hay una aparente paradoja en las diatribas y en las ala
banzas que Rousseau hace de la sociedad civil,

el principio de solución est en reconocer un estado 'na
tural' de sociedad civil frente a un estado 'civilizado'
y su perdesarrollado:

la distinci n no es propiamente entre sociedad y
estado,

sino que alude a un tipo humano de estado por su
magnitud: Esparta, Roma, Ginebra.
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=e~ problema es entonces c6mo lograr que la sociedad se con-
vlerta en principio de potenciación y no de perversi6n:

una sociedad que 'naturalmente' sea lo que debe ser, po
tenciará al individuo,

'natural' no es, entonces, lo que ocurri6 al principio
(cosa que Rousseau ignora, Disoours sur l'origine et les
fondaments de l'inégalité, Gallimard, 1965, 47 ss.),
sino lo que el hombre tiene mejor de por sí, conforme al
texto de Arist6teles citado al principio del discurso:
Non in depravatis, sed in his q ae bene secundum nat-ram
se habent, considerandum est auid sit naturale(Fol.I,2).

-La fundamental igualdad natural de los hombres:

= voici ton histoire telle que j'ai cru la lire, non dans
les livres de tes sembla les qui sont menteurs, mais dans
la nature qui ne ment jamais. Tout ce qui sera d'elle, se
ra vrai: il n'v aura de faux que ce que j'v auré melé du
mien~ sans le vouloir. Les tems dont je vais parler sont
bien eloignés: combien tu as changé de ce que tu etois!
~'est pour ainsi dire la vie de ton espéce que je te vais
décrire d'apres les qualités ue tu as recues, que ton édu
cation et tes habit des ont pu dépraver, mais qu'p.lles n'=
ont pu détmruire. Il v a, ie le sens, un age auquel l'hom
me individuel voudroit s'arreter; tu chercheras l'age au
qqel tu désiretois que ton espece se fut arreté ••• (Disc.
sur l'origiBe, ib., 46),

=supone R. que el hombre, anteriormente a toda civilización
ttene lo fundamental para vivir bien:

como los animales cautivos y domesticados, el hombre en
devenant sociable et esclave, il devient foible, crain
tif, rampantE, et sa mani re de v vre molle et effeminée
acheve d'énerver a la fois sa ~orce et son courage(54) ,
en su estadio~x primitivo no necesita de los otros hom
bres m s que un lobo de otro lobo,
il paroit d'abord que les hommes dans cet état n'avant
entre eux aucune sorte de relation morale, ni de deuoirs
connues, ne pouvoient etre ni bons, ni méchants, et ~
n'avoient ni vices ni vertus .•• (ib.72),

=de este estado no se deben sacar las conclusiones de Hob-
bes sino las contrarias:

según sus principios H. debiera decir que supuesto que
el estado de naturaleza nos lleva a la propia conserva
ci n, la cual eslo menos perjudicial a la dex los OtDDS,
este estado es el más pacífico y conveniente,
Il dit précisement le contraire, pour avoir faire entre~

mal a propos dans le soin de la conser ation de l'homme
sauvage, le besoin de satisfaire une mutlitude des pas
sions qui sont l'ouvrage dela soci té, et 1ui ont rendú
les lois necessaires(ib. 73),
desconoce adem s lo que es la única virtud natural, la
piedad y el sufrimiento por el mal ajeno:



es un puro movimiento natural anterior a toda re
flexión,

es la raz6n la que engendra el amor propio y la qUE
hace acallar los buenos sentimientos de la aatura
leza.

=Una vez probada la igualdad fundamental de los hombres en
el estado salvaje por una descripci6n empírica más o menos
razonada, R. se pregunta por el mrigen de la desigualdad:

~~f!~bar la igualdad no se apoya tanto en los hechos
sino lo que supone ser la naturaleza empírica del hombre
a partid de lo que ahora es y de algunos datos de pueblos
primitivos,
apres avoir montré que la perfectibilité, les vertus so
ciales, et les autres facultés Que l'homme naturel avoit
recues en puissance, ne pouvaient jamais se developper
d'p.lles memes, qu'elle avoient besoin pour cela du concou!
fortuit de plusieurs causes étrangeres qui pouvoient ne
jamais naitre et sans lesquelles il fut demeuré éternell~
ment dans sa constitution primitive; il me reste a consi
derer et a rapprocher les différents hazards oui ont pu
per~ectionner la raison humaine, en déteriorant L' espéce,
rendre un etre mechant en le reddant sociable, et d'un
terme si éloign amener enfin l'homme et le monde au point
ou nous les voyons (ib. 85).
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-El origen de la desigualdad:
=Lp. premier qui aya t enclos un terrain, s'avisa de dire,
ceci est a moi, et trouva des gens asses si~ples pour le
croire:-fut-re vrai fondateur de l~ societé civile(87):

de ahí han venido crímenes, guerras, asesinatos, miserias
y horrores,
debiera haber habido en ese momento alguien que dijera:
Gardez-vous d'écouter cet imposteur; vous etesE perdus, si
vous oubliez ~'e les fruits sont B tous, et que la terre
n'est a personne(ib.),

=el camino hacia la propiedad:
el primer sentimiento del hombre es el de su conser~ación,

fácil de lograr al principio,
la multiplicación de los hombres la emuieza a dificultar
y a poner en relación a unos con otros"de manera estable,
lo cual da paso al orgullo,
empieza a darse una cierta colaboración en la eaza, cuando
se ve que se necesita de varios para lograrla, aun antes
de tener un lenguaje propiamente dicho,
construcción de moradas o apropiación de ellas, lo que fa
cilita un comienzo de familia,
empiezan a surgir necesidades no perentorias, lo =;¡j:Ú que
lleva a ablandarse. Es el primer yugo pues su privación
es más cruel oue dulce su posesión, et l'on oit ~~lheu
reux de les pérdre, sans etre heureux de les posseder(93)
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en el contraste p~lico de sus diversas habilidades se da
el primer paso hacia la desigualdad; de ces premiéres pré
ferences naquirent d'un coté la vanité et le mépris, de
l'autre la honte et l'envie; et la fermentation causée ar
ces nouveaux levains produ~sit enfin des composés funesteE
au bonheur et a l'innocence(9S),
lo que más siente es la injuria y el desprecio y de ahí
vienen las luchas feroces, abandonando así su estado pri
mitivo, lorsque placé par la nature a des distances egale~

de lai stupidité des brutes et des lumiéres funestes de
l'homme civil, et borné également par l'instinct et par
la raison a se garantir du mal Qui le menace, il est ret~

nu par la pitié naturelle de faire lui-meme du mal a per
sonne, sans y etre porté par rien, meme apres en avoir re
cu. Car, selon l'axiome du sage Locke, il ne sauroit y a
voir d'injure, ou il n'y a point de proprieté(96),
la juventud dichosa de la humanidad está tant qu'ils ne
s'appliquérent qu'a des ouvrages qu'un seul puvoit faire,
et qu'a des arts qui ti avoient pas besoin du concours de
plusieurs mains, ils vécurent libres, sains, bons ••• ais
des l'instant qu'un hornrne eut besoin d secou s d'un autre
des qu'on s'appercut qu'il eoit utile a unseul d'avoir deF
provisions pour deux, l'egalité disparut, la proprieté se
introduisit, le travail dévint necessaire(97). La mttalur
gia y EX la agricultura causaron esta revolución.

del cultivo de las tierras se siguió necesariamente su di
visión en propiedad: il ~ est impossible de conceboir
l'idée de la proprieté naissante d'ailleurs Que de la mair

'oeuvre; car on ne voit pas ce Que, pour s'app~opier les
choses qu'ml n'a point faites, l'homme y peut mettre de
plus que son travail(lOO). La posesi6n continua se trans
forma en propiedad,
Les choses en cet état eussent pu demeurer égales, si les
talents eussent été gaux(lOO) , pero la escasez de recur
sos hizo que la desigualdad de talentos natural se hiciese
dañina por vivir ya en sociedaü,
de ahí viene la gran división entre ricos y pobres causan
te de todas las servidumbres, dominaciones y luchas; los
rt~os han hecho su riqueza por la fuerza,
tras esto han procurado inspirar máximas y crear institu
ciones aussi favorables que le Droit naturel lui étoit
contraire(lOS). Telle fut, ou dut etre l'origine de la 80
cieté et des Loix, qui donnérent de nouvelles entraves au
foible et de nouvelles forces au riche, détruisirent sans
retour la liberté naturelle, fixérent pour jamais la Loi
de la proprieté et de l'inegalité, d'une adroite usurpa
tion firBnt un droit irrévocable, et pour le profit de 
quelques ambitieux assujetirent désormais tout le Genre
humain au travail, a le ser itude et a la miséretl06),
todo esto ha sido or la fuerza y sin derecho, puesto que
les auvres n'avant rien a perdre ue leur liberté, c'eut
une grande folie a eux de s'oter volontairement le seul
bien qui leur restoit(lOS),
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=Si nous suivons le progres de l'inegalit~ dans ces diffe
rentes revolutions, nosu trouverons que ll~tablissement de
la Loi et du D~oit de propr~t~ fut son ~emier terme; l'in~
tt~mtmn de la Magistrature le second; que le troisi~m et
dernier fut le changement du pouvoir legitime en pouvoir
arbitraire; en sorte que lletat de réche et de pauvre fut
aumoris~ par la premiere epoque, celui de puissant et de
foible par la seconde, et par la troisi~me celui de .~itre
et d1esclave, qui est le dernier degr~ de l'in~galit~, et
le terme auquel aboutissent enfin tous les autres, jusqu'a
ce que de nouvelles r~volutions dissolvent tout a fait le
Governement, ou le rapprochent de l'instttution legitime
(118-119) :

il suit de cet expos~ que l'in~galit~ ~tant presque nu±le
dans l'~tat~ de nature, tire sa force et son accroisse
ment du d~veloppement de nos facult~s et des progres de
l'esprit humaine et devient enfin stable et l~gitime par
l'~tablissement de la propriet~ et des Loix,

il suit encore que l'inégalit~ morale, autoris~e par le
se~l droit positif, est contraire au droit naturelle, tou
tes les fois qu'elle ne concourt pas en meme proportion
avec la in~galit~ physique .••

il est manifestement contre la loi de nature, de quelque
maniére qu'on la d~finisse, qu'un enfant commande a un
vielllard, qu'un imb~cille conduisse un hornme sage, et
qu'un poignée de gens regorge de superfluit~s, tandis
que la multitude affam~e manque du n~cessaire(127).

-El hombre por naturaleza bueno y por necesidad obligado a rela
cionarse con los demás, se corrompe en est relación necesaria
(necesidades físicas); es menester lograr una sociedad y un esta
do que recuperen las vbirtudes primitivas.

2. El contrato social:

-Un pueblo es un pueblo ante de darse a un rey ••• Antes, pues,de
examinar el acto por el cual un pueblo elige un rey convendría
examinar el acto por el cual unpueblo es un pueblo, pues este ac
to será el verdadero fundamEnto de la sociedad(CS,x 1,5):

=no es la autoridad del soberano la que constituye la socie
dad, como quiere Hobbes, pues en eso hay agregación y no
asociación; no hay en esto ni bien público ni cuerpo polí
tico sino un jefe y sus esclavos,

=hay, pues, una distinción~ primaria entre sociedad y esta
do, de modo que éste debe conformarse a lo que es aquella
o a lo que aquella quiera decidir.

-Aunque naturalmente el hombre no tiende a la sociedad, sí tiende
a ella históricamente:

=no hay en R. clara distinción conceptual entre naturaleza
e historia, pero es claro que es el proceso 8vanzado el que
va a obligar a vivir en sociedad,
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=una vez reconocida la necesidad 'hist6rica' de la sociedad
hay que ver c6mo se la fundamenta y c6mo se la limita.

-Bl origen hist6rico del pacto social:
=la necesidad hist6rica de la sociedad:

los obstáculos a la conservación del hombre en el estado
natural superar a las fuerzas de cada individuo, que ya 
no puede subsistir si el género humano no cambiara su ma
nera de ser(Contrato Social,I,6),

para sUBsistir aunar las fuerzas de todos mediante un so
lo móvil para hacerlas actuar de consuno sin que se pierd
la fuerza y la libertad de cada uno.

=el problema que debe resolver el pacto sócial y que s610 er
pacto social puede resolver: encontrar una forma de aeecia
ci6n que defienda y proteja con toda la fuerza co n a la
persona y los bienes de cada asociado, por la cual, unién
dose cada uno a todos, no obedezca sin embargo m s que a sí
mismo y permanezca tan libre como antes (ib.):

las cl usulas del contrato est determinadas por la na
tUIaleza del acto:

la menor modilicaci6n las haría vanas y dex nulo
efecto,

son en modas las partes las mi sma s, l:lunque no hayan
sido formuladas explícitamente, pero sí tácitament
reconocidas,

violado el pacto social que da libertad convencio
nal se regresa a la libertad natural.

la esencia del contrato: cada uno de nosotros pone en co
mún su persona y todo su poder bajo la suurema direcci6n
general; y recibi~os en corpo~aci6n a cada miembro como
parte indivisible del todo(ib.):

d dose cada unOEN entero la condición es igual
para todos y ninguno tendrá interés en hacerla one
rosa para los demás,
dándose cada uno sin reserva, la unión es perfecta
y ninguno tiene nada que reclamar, pues ya no que
dan derechos particulares,
dándose a todos no se da l:l. nadie y:i:>siendo esto mu
tuo se gana lo equivalente de lo que se pierde.

=este acto de asociación produce un cuerpo moral y colectivo
compuesto de tantos miembros como votos tiene la asamblea,
el cual recibe de ese mismo acto sa unidad, su vida y su
voluntad(ib.):

esta persona pública es la ciudad o repu lica ocor oraci n
política:

se llama estado cuando es pasiva,
soberano cuando es activa,
poder cuando se la com ara con sus semejantes.
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colectivamente considerada se llama pueblo:

ciuladanos como participantes en la autoridad so
berana,
súbidtos como sometidos a las leyes del estado.

3. La voluntad general soberana:

-la definición de la voluntad general:
="uc!las veces hay diferencia entre la voluntad de todos y la
voluntad general; ésta se refiere s610 al interés común, la
otra al interés privado, y no es m s que una suma de volun
tades particulares; pero quitad de esas mismas voluntades
los más y los menos que se destruyen entre sí y queda como
suma de las diferencias la voluntad general(rr,3),

=si, clando delibera el pueblo suficientemente informado, no
tuvieran los ciudadanos ninguna camunicaci6n entre ellos,
del gran número de pequeñas diferencias resultaría siempre
la voluntad general(ib.):

para tener el verdadero enunciado de la volun$ad general,
importa que no haya sociedad p, rticul~r dentro del estado
y que cada individuo opine por sí mismo(ib.); puede haber
desavenencias pero no sectas,

si hay asoc~iones parciales, es preciso multiplicar su
número v evitar su desigualdad, (ib.)

cuando una asoe~ación es tan grande que domina a las de
más ya no hay voluntadb~eneral y la opmnión que triunfa
es una opinión particu5A.(,.

=ERtas precauciones son las únicas bue~as para que la volun
tad general sea siempre esclarecida y para que el pueblo no
se engañe(ib.).

-Condiciones de la voluntad general:
=hombres reunidos que se consideren como un solo cuerpo con
una sola voluntad referida a la común conservación y al
bienestar general; entonces el bien común aparece con toda
evidencia(IV,l) ,

=predominio del interés general sobre los intereses particu
lares, fortalecimiento del vínculo social,

=en las votaciones hacerlo por lo que conviene al estado y
no por lo que conviene a un individuo o a un partido.

-Voluntad general y soberanía:
=la voluntad general es la única que uede dirigir las fuer

zas del estado según su fin que es el bien común; eslo que
hay de común en los dieBrentes intereses lo que constituye
el vínculo social:

la soberanía no es otra cosa aue el ejerclclo de la volun
tad general ..• v el soberano no es m s que un ser colecti=
va, que no puede estar representado m s que por él mismo:
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el poder puede muy bien transmitirse, pero no la voluntad
(11,1),
si el pueblo promete simplemente obedecer, se anula por 
este acto, pierde su caalidad de pueblo; desde el instan
te en que existe un amo, el soberano ya no existe, y qued
por tanto destruido el cuerpo político(ib.), aunque el
pueblo puede dar su consentimiento con el silencio

el poder está en el pueblo y se expresa por la vo
luntad general, la cual no tiene por qu~ serillná
nime; basta con que se d~ a todos oprotunidad de
expresarse en ely voto,(11,2 nota),
al pueblo no se le corrompe nunca, pero con frecue
cia se le engaña, y es sólo entonces cuando parece
que~iere lo que est mal(11, 3)

=Así corno la naturaleza da a cada hombre un poder absoluto
sobre todos sus miembros, el p cto social lo da al cuerpo
político sobre todos los suyos, y es este poder el que, di
riggdo por la voluntad ~eneral lleva ••• el nombre de sobera
nía(11,4):

se reconoce que todo lo que, por el pacto social, enaje
na cada uno de su poder, de sus bie.•es,de su libertad,
es solamente la parte de todo eso cuyo uso impo~ta a la
comunidad, pero hay que reconocer también que el sobera
no es el único juez de esta importancia(ib.),
la voluntad general p8ra ser verdaderamente tal ••• debe
partir de todos para aplicarse a todos v pierde su rec
titud natural cuandotie_Jde a algún ob~eto individual y
determinado(ib.); cuando así actúa lo hace como magistra
do y no como soberano,
lo que generaliza la voluntad no es tanto el número de
votos corno el interés común que les une(ib.)

por naturaleza del pacto, todo acto de soberanía, o sea,
todo acto auténtico de la voluntad general, obliga o fa
vorece ibualmente a tOjos los ciudad nos, de suerte que
el soberano conoce solamente el cuerpo de la nación y no
distingue a ninguno de los que la componen (ib.)

=el pacto social da existencia y vida al cuerpo político; la
11gislación le da movimiento y voluntad. rero la ley debe
subordinarse a la justicia, la cual se desprende dela natu
raleza de las cosas y es independiente de las convenciones
humanas(11,6).

4. Comparación del estado social l del estado natural:
Es completa ente falso que en el contrato social haya ninguna ver-o
dadera renuncia por parte de los particul res; lejos de ello,su si
tuación .•• resulta en reali ad preferible a la que tení8n antes,
en lugar de una enajenanión no han hecho sino un cambio uentaj~so
deE una manera de estar incierta y~recaria por otra mejor y mas
segura; de la independencia natural, por la libertad; del poder de
perjuidcar a otro, por su propia seguridad; y d~ su fuer~a ue.otroJ
podían superar, por un derecho que la unión soclal hace lnvenclble
(11,4).
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INTRODUCCIOlh

La ~i10sofía hegeliana pretende ser la 'e.estración del proceso inma
nente (neoesario) en virutd del oua1 10 Absoluto se difsrenoia se~
108 tres momentos de la Identidad (lógica), ds la diferencia (Natura
leza), ,y de la ¡dentidad de la Identidad y la diferenoia (El Espíri
tu).-

El Espíritu es el ~etorno a sí de la lógica a partir de la naturalesa
y en el interior de ella (el Espíritu es Autoposesión, Libertad y en

. fuanto tal existe solamente como liberación de la naturaleza).

El proceso (espiritua1izaci~n) consiste ant* todo en una· ideaci~n cre
oiente de la realidad sensible (si se quiere es la conciencia en cuanto
se va apropiando el mundo -concientizando-); la exterioridad se interio
riza: tal es el ESPIRITU SUBJETIVO (108 nombrss)

como intertoridad (de lo exterior) que se vive para .í misma es el
~,

oomo manifestación de esta interioridad (la interioridad se exterio
riza con relaci~n a ella misma, se vive como relaci6n con un Otro)
es la conciencia (o fen~meno del espíritu)

la recuperación del Otro, la reconciliación del Sujeto con el Objete
es el espíritu (realizado en una doble experiencia: como inteligencia
que se apropia progresivamente su objeto -le engendra deduciendo la
particular de lo general); (como voluntad: ouando la inteligencia S8

da cuenta de que l&s determinaciones objetivas son puestas por ella
sxperiencia su esencia como voluntad)

El espíritu es Autodeterminación (posición de sus determinaciones)
el espíritu están en ellas en su ámbito propio: Libre; la voluntad
es Libertad,

libertad en sí solo en la voluntad, en cuento ls identidad de esta
con sus d~inaciones es inmediata, no resulta de la mediaci~n

pDT la cual el Y~ univsrsa1 (idéntico a ~í mismo) se diferencia y
engendra su contenido particular,

identidad no desarrollada: el Yo pone sy determinaci~np pero el
contenido de esta determinaci6n es una realidad recibida: el libre
arbitrio.

El proceso de la voluntad es querer lo universal (que ella ea) en
cada uno de sus fin1a particulares, 10 que exige que lo universal
se dé como inmanente al contenid~ de lo particular; est1 puede lo
grarse únicamente si 10 particular as pensado,

paro el Yo que quiere libremente no está en su "ambtito uropio"
más que en sí mismo: lo _ue es querido (an lo cual el Yo se reen
ouentra) se opone a 10 qua este mismoYo se representa como munde
esterior; su libertad no es una libertad real. La libertad del Yo
exige la supresión de la alteridad del mundo objetivo respecto de
10 qua es querido.

El Espíritu .s el esfuerzo para poner en ser objetiv~ 10 que es querido,
(la identidad de lo querido y de quien quiere)1 libetad; Esta actividad
ae objetivaci6n de la libertad es el ESPIRITU OBJETIvo, cuya verdad



fundadora ea al ESTADO.-

LA FILOSOFIA DEL DERECHO

La Filoao!!a del defeoho estudia este espíritu objetiYO o el derecho
en general "illperio de la libertad realizada efeotivamente, el mundo
del espíritu, que ee produoe a partir de este lIis.o c~mo una segunda
naturaleza" (Fll.Der. parr.4)

Qul pretende la fllosof!a del derechol "La ciencia fll~s6fica del de
reoho tiene por objeto la idea del derecho, es deoir el concepto del
dereoho y su realizaoi6#" (Fil.Der. Introduoción 1)

El dereoijo (ls realización de su concepto) ee diferenciar' de aouer
do oon los momentos de la identidad (el Dereoho Abstracto), de la
dl~.renoia (la Moralidad), y de la identidad de la identidad y la
diferenc!a (la v!da 'tioa -moralidad objetiva-)

El Dereoho abstraotol

La voluntad individual que se siente a sí misma COIDO Universal ea la
Personal

el ser-allí de la persona -una realidad singular dada- se manifiesta
oomo suya, (se manifiesta incorparada en su universalidad) es la pro
piedad 1

por la propiedad la persona se relaci~na con otras pers~nas que la re
oonocen y son recon~cidas por ella, este nexo se hace manifiesto en el
oontrato

la voluntad de las pers~nas puede oponerse entre s! (y 8 la voluntad en
s!) de donde surge la oposici6n entre el der~cho y el no-derecho

El derecho c~bra realidad solo sí 18 voluntad subjetiva (mediatizando)
se desvanece tras '1 como ser-allí de la voluntad universal.

El esfuerao de la voluntad individual para quererse en su universalidad
le lleva a la esfera de ls Moralidad.

MoraHUatl

La voluntad se quiere a sí misma queriendo lo universal; se trata de una
voluntad reflexionads que existe como sujeto,

el ser allí del sujeto es el prop6sito (el proyecto) (toda represen a
ciSn del Bujeto cunado este produce un cambio; as lo único de lo cual
se hace respon~ablel lo que vonten!a su representación).

el propósito expresa la intención del Bienestar,
como la voluntad tiene su ser-ell! en la interioridad singular, resulta
que la voluntad moral se ~pone sI Bien universal, y se opone también a
la exterioridad concreta en que quiere realizarlo

tiene que buscar entonces la unidad objetiva del querer individual y de
la universalidadq quierida.

La Vida 'tic8 (Sittlichkeit)



PILOSvFIA POLITICAI HEGEL (1770-1631)

1 0 - EL ESPIRITU DEL PUEBLO (VOLKGEIST)

El organismo concreto de la vida de un pueblo ea la expreai6n del
Absoluto I

Para Hegel el individuo es una abstracción, para el lo concrete
(lo universal concretl) ser' la-unidad org'nica que constitye un
pueblo 1

El espíritu del pueblo es una realidad espiritual en la que la
Raz6n se realiza plenamentel

Es una realidad histórica en la que el individuo se encuentra a
sí mismo bajo una forma ob etiva, psro que sobrepasa infinitamen-
te al individuo: -

va mucho más alli de la moralidad (Moralitit) que expresa ~i&

camente el punto de vista del individuo: planteamiento que con
prende mis bien el momento de la ~plsición del individuo y el
llueblol

para tiegel el espíritu del pue.blo se manifiesta más bien en la
realidad viviente de las costumbres y de las instituciones,

Entre el individualismo y el cosmopolistismo tiegel busca el Espí
ritu concreto como espíritu de un Pueblo:

la encarnación del Espíritu es una realidad a la vez individual
y universal y se presenta en la historia del mundo bajo la forma
de un pueblo,

la humanida~ solo se realiza dentro de los diversos pueblol que
expresan a su manera, la cual es única, IU carácter Universal.

La Religión es uno de los momentos esenciales del ESllíritu de un Pueble
(Para Hegel siempre van unidas política y religi6n)

Distingue entre Religión-subjetiva y religión-objetiva:

la religión subjetiva es uns religi6n que mueve al hombre en su
totalidad, en cambio la religión ,bjetiva es la religión de la
sola razón, sistemática y positiva,

Hegel va buscando el hombre c,ncreto y se da cuenta de que el hom
bre concreto no se puede separar de su ambiente espiritual, pasa
entonces de esta aposoción a la oposición de Religión privada y
Religión del pueblo,

Distingue entre Religión Privada y Religión de un Pueblol

A nivel de esta distinción Hegel considera que la religión es una
de las cosas mis importantes en la vida de un Pueblo:

la hist,rta, la religión y el grado de libertad de un pueblo es
tán íntimamente ligados,

la formación del espíritu de un pueblo está ligada a su religión
cerem,nias y mit,s que no se pueden comprender s,los,
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1. religi6n ea un ten6meno su~r.-individual, que ~erteneoe a
la totalidad única y singular que ea el ea~íritu de un ~ueblo.

La religi6n de un pueblo estari expresad. ~ara él en el mundo an
tiguo y la religi~n privada en la religión oristiana.

El Espíritu de un Pueblo es primeramente el oonoepto de una totalidad
anterior_ a las partes: (esta es la intuioicSj eaenoial):

no ae trata del resultado de un ensemblaje ni de una aaooiaoión do
individuoa que se propuaieran una finalidad, sino de algo en 10 cual
la unidad de los individuoa es primera (ea el telos inmanente),

es una realidad espiritual con caráoter únioo e indivisible,

en sus primeros escritoa el espíritu del pueblo no se contra~one

a los individuos sino que más bien ea una especie ~e armonía pre
estableoida entre ellos:

el individuo es plenamente libre partioi~ando en la oultura
del pueblo que le sobrepasa.

su planteamiento tiene muoha influenoia de Rousseau, ~ero al mismo
tiempo se separa de él (de suvisión atomística)

le impresiona de Rousseau la idea de una voluntad general que
transoiende sobre las voluntades individuales:

la voluntad g~neral mira ~or el Bien oomún, la voluntad de to
dos mira el interés privado y es solo una su,. de voluntade.
particulares,

oonsidera un gran desoubrimiento de Rousseau la oonsideración del
Estado como voluntad, y el heoho de ver en un ~ueblo una voluntad
~artioular en relación oon otroa pueblos,

Sih' embargo la idea del contrato ~ocial la ve todavía cargada
de individualismo, en ouanto que parte de un prejuicio atomísti
co.

Hegel llegarll' a ~reci1'lar tota,lmente lo que es el Espíti tu del ~ueblo

ouando formule su teoría de la filosofía de la Historia, como el desenvol
vtmiento del Eepíritu del Mundo a través de sus momentos usrticulares
que serll'n los espíritus de los "ueblos ~articularea (Mundo oriental,
Mundo griego, Mundo romano, Mundo germánioo).

11.- LA CONCIENCIA DESGRACIADA (LA Libertad en el Mundo Antiguo y en el
cristianismo)

El problema fundamental es un problema histórico: el paso del mundo an
tiguo al mundo oristiano moderno:

Hegel trata de caracterizar una evolución del es~!ritu humano I el pa
so silencioso de un mundo del espíritu a otro mundo del espíritu,

trsta de comprender el sentido profundo que hsy detráa de un acon&
tecimiento hist,rico: descubrir una ev~lución de valores bajo un
cambio de instituciones,

para Hegel toda,s lall grandea re~nluciones son precedidas por trans
forma~iones internas dentro del cuerpo social, en la vida y en la.
costumbre!',

--- -'.
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Aquí se comienza a formar la verdadera dialéotica hegeliana: aprehen
der ooneeptualmente laa ~ransformaci~nes del eapíritu del mundo:

su dialéotioa ante a de aer l6gica es un esfue~zo del penaamiente
para aorehender el devenir hist6rico,

El paao del Mundo Antiguo al »undo moderno es para Hegel el paso da
l~ religi6n pagana a la religi6n cristiana:

la religi6n antigua era para Hegal solidaria con la vida del ciudada
no, da las guerras, de las constituciones:

era la manifestaci~n de la religi6n del pueble,

la religi6n an igua era oara él una religi6n para pueblas librea

la deaaparici~n de la religi6n antigua conlleva para Hegel la desapa
rici6n de la libertad:

para Hegel la libertad no e~ el libre arbitrio del individuo aiao
que e. la expresi~n de la armoniosistad entre el individuo y la
ciudad,

el ciudadano antiguo era libre porque no opinía su vida privada a
su vida públical

la ciudad no era como el Estado una potencia extraña que le
orpima,

"Como h,>mbre libre obedecía las leyes que él misao se daba. Sa
orificaba su pr,>piedad, sus pa.i'>nes, su vida por una realidad
que era la suya!,

La libertad era una integra~i6n del individuo al Todo, pero a un
Todo qUe no estaba en el m's allá, pues se trataba de la ciudad que
era una realidad viviente:

la religi6n antigua era la e.presión de una vida que no busoaba
su bien suoremo en el m's all'l

frente al todo desaparecía la individualidad; no había entonces
escici6n intodividuo-todo; ciudad-más allá.

El paso de un mundo al otro va acompaado de una serie de transforma
ciones que cubren toda la realidad sooiall

apareció el imperialiamo y con él el reuliegue sobre sí mismo del
individuo:

la pr,>piedad y la relación de los propietarios entre ellos se
vuelven lo asencial,

los ciudadanos considsran al Estado como una fUerza extrafia que
10 utiliza de acuerdo con sus intereses:

cada cual trabaja por sí mismo o por obligaffión para otro,

el deFeoho del ciudadano solo ofrece un darech'> a la segur4
dad de su propiedad, la cual llena todo el mundo del indivi
duo,
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81 dereonho Romano es un ejemplo de lo qua austituye a la vida
ltioa:

derelno esenoialmente HIQ'" idual"'fI I,a dl.wc1e el J.ndivic1uv e.
reoonooido como persona abstraota,

no hay m~s que un atomismo sooial.
todas estas transformaci,nes 8e expresan .n el paso a la relig16n
privada.

Aparece e~ oristianism~ oomo religi1D privada en cuanto "saparec.
para el hombre la unidad oon un tod~ mayor que oolmaba su vida y 11.
naba su ao~ividad'

el uvmbre ~iene que u~ir del mundo para enoontrar algo absolu~e

fuera de él: le aparece Dios c~mv YD idel inacoesible:

"La rtazun no podía renYDoiar a encontrar en algún si~i\) lo
Absolu~o, Iv independiente que no podía enoontrarse en la vo
luntad del nvmbre. Lo absolu~o' se mve~raba en la divinidad q~e

la religión oristiana le vfreoía al margen de n~es~ra tuerza,
de n~es~ra voluntsd, pero no 8in embargo de nues~ra súplioa y
n~es~ra plsgaria" ('l'ex~o oitado por aippvlite -Nool)

Apare~e entonoes una numanidad desgarrada, pasiva, desi~~resada

pvr la labvr del Es~adu que es~á separado de ellvs.

Este desgarramiento de la n~manidad, re~ultado de es,e pasc del mundo
Antiguo al Mundo modernv es la primera forwa de la CONCI~ elA Destra
oiada ~urr. ~enomenvlvgía,

la oonciencia desgraoiada será la elevaci~n del hombre por s.cbre su
condioi;n 'erres~re y mor.al naoia el absol~.o situado fuera de él:

es el cvnfllo~o de lo finito y Iv infinito, de Iv absolu.o y de
IIU vida,

el momen~~ del desgarramianto y la esoillión ~previvs a la YDlfica
ei;, son esenoiales en la filvsofía uegellana.

~l ~ristianillmo es una expresi~n e la conoienoia deagraoiada.

El problema nuevo para Hegel ee ¿c~mo se vuelve a enc~ntrar la armo
niosidad entre el individuo y su polis?

III.- RAZON E I1I5TORIA (POSITIVIDAD y DSSTINO)

El nuevo planteamiento Hegeliano será la conciliación de la Razón y de
la Historia:

nuevamente au plateamiento partirá del análisie de la historia,

Hegel ab~rda este pr~blema aouñando doe oonoeptos cla~es: el cono~pto

de "pollitividad" y el concepto de "destino".

Ls Idea de poeitividad:

El planteamiento del probleIDa ee da en la onfrontaoión dela religión
y como ~p~sición de Religión n8tural-Religi~n positiva, Legalidad
Moralidad (Kant):
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La oposici~n Rel.nt-Rel.pva. se presenta porque se presupone que hay
una naturaleza humana y una religi6n natural que le corresponde, en
tanto que se comprueba en la historia una multitud de religiones varia
das:

un modelo de esto es la posici6n racionalista de Voltarie:

reauce las creencias que pueden ser admitidas por la raz6n a la
existencia de Dios y la inmortalidad ddl alma,

consiuera como aberr~ciones todas las religiones que a este fóndo
racional agregan toaa una serie de. supersticiones, relgiones que
se han manifestado en la historia,

detrás de esta opsici6n lo q e está en jego es la relaci6n de la his
toria y de la raz6n como relaci6n de lo irracional y de lo racional,

La oposici6n Legalidad-Moralidad, es la oposici6n ·constricci6n-libertad.
La legalidad es la heteronom1a, en cambio la moralidad es la autonomla¡
la primera (autoridad) está fundada en la historia, la segunda (libert)
está fundada en la raz6n:

~l problema y las vlas de su soluci6n tienen ralces Kantianas:

Asl como para la Raz6n Te6rica lo positivo es lo dado, para la Ra
z6n práctica lo positivo es el conjunto de normas exteriores que
se imponen desde el exterior,

Para Kant la más alta exigencia del hombre esla de ser libre: sa
car solo de sl mismo la regla de su·acci6n:

la fe que admite ~s una fe moral (no se trata de la aceptaci6n
de un irracional)

la p~a lioer"au nOb ~,nduce a postulados que pueden ser admiti
dos sin contradicci6n con la raz6n: la existencia de Dio~ y la
inmortalidad del alma,

Kant contrapone la moralidad-leGalidad. Las concepciones erradas
del cristianismo lo habfan transformado de moralidad en ligalidad.

Para Hegel el problema será fundame .•talmentee el de "constricci6n" y
"libertad" :

el hombre tiene que ser aut6nomo y ser aut6nomo ea no aceptar pasi
vamente un orden extraño (como sucede en .el judafsmo)

el hombre se somete porque le teme a Dios, un Dios que está más
allá de ~l y del cual es ~l esclavo. La religi6n positiva hace un
amo de ios y un esclavo del hombre,

Hegel t~ene entonces qe conciliar la postividad (legalidad-cons
tricci6n) como 10.hist6rico, con la racionalidad (moralidad
libertad), para su soluci6n la raz6n ten rá queperder su car cter
abstracto.

Hegel encontrará la soluci6n acuaiendo al concepto de vida y al conceto
de hombre concreto como superaci6n de los conceptos abstractos de Raz6n.

busca una primera soluci6n examinando (e interpretando) kantianamBte
la vi a de Jes~s:

es una especie de método para cuestionar el cristianismo desde den
tro: presentar a JeSÚs como ejemplo de moralidad y enemigo de la le
galidad,
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Jes~5 es un ideal moral presen.ado como yiviente

ya aparece aquí, en algunas consideraciones sobre la vida, una
superaci6n de la raz6n kantiana: su oposici6n principl será a
hora la de lo~ u lo viviente.

Hegel comenzará a plantear el problema de lo positivo no con resp~cto

a la idea katntiana de Raz6n, sino en relaci6n a la vida:

los conceptos abstractos de naturaleza hQnana y de raz6n pura
son incapaces de ayud~r a ¡a comprensi6n de lo que es positivo o
no en el mundo social:

son conceptos demasiados vacíos para medir, por ejemplo, las
particularidades u diversidades de la religiosidad,

lo positivo no es simplemente lo hist6rico, sino q",e será el elemen
to muerto que ha perdido sentido y es un residuo de la historia:

lo hist6rico sin más no puede ser considerado positivo porque e..
tá estrechamente ligado al desenvolvimiento de una religi6n, de
una sociedad,

lo hist6rico no es pues impuesto desde fuera, sinoque forma una
unidad con la sociedad o

Aparece ahora una nueva consideraci6n deola Libertad: la libertad no
es simplene.e la armJn!a de un inoividuo con el Todo, sino que se trata
de una libertad viviente, de la reonciliaci6n del homore con su histo
ria:

cuando la historia se presenta como extraña al hombre es cuando héY
positividad: el caso de los pueblos desgraciados;

la historia está ahora ligada con los pueblos y los hombres;

Como aparece ahora el problema de la raz6n y la historia solo se com
prende considerando a la Raz6n hist6rica.
la relaci6n de loshombres, los pueolos con lQ historia es lo q~e le
lleva a la consideraci6n del destino (a su visi6n trágica)

La idea de Destino:

El destino de las individ os y el des.ino de los pueblos:

los destinos parituclares corresponden a los "pathos" oricinales de los
individuos y de los pueblos:

toda empresa individual es inadecuada a lo universal,a lo infinito,
siempre hay en ella, por más ampliaque sea una finitud qe la hace
una pasi6n:

el destino de un inoividuo, el des.ino de un pueblo, son la revelacim
de ese "pathos" dentro de la his.oria:

el destino es lo q ~ e hombre es, es propia vi~a, pero que se
le aparece como algo que ha devenido extraño,

desti o y acci6n tienen una relsci6n profunda: es mediante la accrol
que yo meffiparo de m! mismo, que me encuentro opuesto a m! mismo;
en la ecci6n leemos nues.ro destino y lo afrontamos en la vida.
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~ solo bajo usa cierta forma, con una cierta finitud el espfritu puede
realizarse den.ro de un pueblo particula~: esta fini.ud es el destino
de un pueblo:

la 6nica unidad viviente y aprehensible para el Hpgel es el pueblo,
la historia será la dialéctica de los pueblos, pues solo el pueblo
es una encarnación conceta del espfeitu, su realización inaividual,

el elemento finito y concreto (el pathos) de una individualidad his
tórica o de un pueblo es una to.alidad donde el espfritu se inscribe
en una forma particular:

es asf que hay q e pensar, por ejemplo, elespfritu de los hombres
que hacen his.oria (César o Napoleón),

el espfritu al manifestarse se convierte'en su destino, y este des
tino particular, en tanto que particular tendrá que desaparecer,
transcendente para dar paso a otras figuras.

Comprender el destino de un pueolo es penetrar su sentido: no se trata de
una fuerza brutal, es más bien la interioridad que se manifiesa en la e~

terioridad: revelación ae una vocación,

el destino de un pueblo es una unidad concreta (que por ejemplo se en
cue, tra en los fundadores).

detrás de esta idea de destino hay una visióntrágica de la historia:

toda elección es exclusión, toaa particulaidad es negación; incluso
el rechzzo de toda particularidad, de todo destino, es destino pues
concluye en la escisión más radical, en la de la realidad del mundo
y la libertad

un ejemplo de esto es el análisis del "alma bella" en la Fenomenolo
gfa.

IV/- L" lUil!Mu. FILO~.flA BL DJ!¡RI;CHO DB HJ!;GE1. - (1801-1807)

La concepción orgánica del derecho y la crítica del empirismo dogmático:

Hege ppone por primera vez su concepción orgánica del derecho a la con
cepción del derecho natural igualitario y universal (pensamiento propio
del siglo XVIII)

la idea del derecho natural pr~o sirvió para atenuar la concepción ab
solutista del poder yf8ndar el estado sobre la soberanía popular a rein
vindicar el derecho de los individuos,

esta ~ltima concepción se manifiesta en Inglaterra y prep~ra en Fran
cia la Revolución l"rancesa, sienuo la declaraciónde los "Derechos hu
manos una especie de manifiesto de esta concepción", y en L.lemania
con Kant y Fichte,

está fundaaa sobre un apriorismo moral. La razón universal es comón
a cada uno y el derecho de la persona es el derecho absoluto apartir
del cual se debe constituir toda teoría sobre el derecho,

el Bs.ado solo existe para garantizar la libertad de sus miemrbos,
es.á hecho para los individu~s que lo componen, es obra de ellos;

de aquf deriva la idea del Estado democrático servidor de l~ indi
viduos.

__._.7.\
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El darecho pasa a ser sn ~sgel la expresión da una cierta totalidad
orgánioa:

ha~ una aotividad creadora, anagotabla qus engendra y abSOrTe oona
tantemente las encarnac1~nes de la vida absoluta: cada una da es
tas encarnaciones as un pueblo,

hay aquí una gran influencia del romantioismo: su idea 'devida,

se trata de pensar la relación de las partes con el todo, de los
miembros con el conjunto, sin que se trate de una relación mecí
ni~a, sino una armonía

oada pueblo será una realizaci~n ~rgÍnioa del derecho abA~luto.

Comienza a tener illll'0rtancia en Hegel la idea, de una ev~luoión histó
rica que sinteiza la ooncepéión del progreso de la Ilustración con la
idea de la diveesidad de las expresi~nes del Absolto.

La crítica del empirismo dogmáticl se lleva a cabo cuando Megel cOlllien
za a acuñar su nuevo concepto de cienoia:

No condena el empirism~ puro sin~ el _mpirismo dogmático:

a¡ empirismo de los hombres de acción ee un empirismo que capta
el tod~ aunque se. inoapaz de expresarlo conceptualmente:

en ~l se da la intuición del todo,

Hegel pr~bablemente piensa aquí en las grandes pers~najee nis
t6ric~s que actúan con una gran lógica interna.

el empirismo dogmátioo es un mét~do de abstraooión que no oapta el
oontenido en su totalidad, que separa aspeotos de la t~talidad sin
volverlos a reagrupar:

es la crítica del "entendimiento" analítioo y abstrao~o cuya
función es fijar determinaci~nes;

a este tipo de pensamiento se le esoapa el dinamismo inteen~ da
la reaUdad I

El Buevo c~ncepto que ya se vislumbra aquí serí formulado definitivamen
te en la fenomenología del Espíritu:

"El c~nocimiento científioo, en cambio, exige entregarse a la vida
del ~bjeto o, l~ que es lo m~smo, Lener ao.e sí y expresar la nece
sidad in~eena de él. Al 8wwerg~rse así en s~ .oJet~, este conocimien
to se olvida ds aquella visión general que no es m s que la reflexión
de saber en sí mismo, f.era de contenido". (Fenomenol~gía, p.~6)

El ideal de la Comunidad organizada:

El punto de partida hegeliano ser' la intuioión de que "siempre hay ua
no coincidencia del espíritu abs~luto y su expresión":

sin embargo el espíritu no puede expresarse sino es en 1~ concreto,

lo concreto en este caso será la totalidad que constituye el pueblo.

Una comunidad organizada solamente puede existir en la historia como pue
blo:
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.1 presoindimos del pueblo, la esenoia étioa, pierde su vitalidad
y lo que queda es una abstraooi6n irreall

un pueblo es una totalidad étioa, ee una organizaoi6n espiritual,
que supera por una parte al h~mbre aislado, pero que es al mismo
tiempo una individualidad: (tiene el moment~ de la ne~atividad)_

Un pueblo es único en la historia, tiene una manera propia de
existir y por eao ee ~pone a otros pueblos, exoluye de s! a otr••
individualidades I

Esta individualidad que exoluye ~tra individualidad (y la enfren
ta)es la que lleva a la guerra de 108 pueblo••

Hegel (que aeiste a las guer~as de la revoluci6nj desar~~lia

una filos~f{a de la nistoria'~n la oual la· guerra desempeña un
papel esenoial,

la guerra es la gran prueba en la vida de los pueblos. Por ella
manifiestan al ••terior lo que son en el '.terior, afirman su
libe~tad o caen en la esclavitud, por ella el individuo singular
se identifica con el todol

la guerra está inscrita en el heeho de que el pueblo sea una
individualidad:

la iuerra es una negaci1n de la negaci6n; la particulari
dad de un pueblo constituye negaciones que aon a 8U vez
negadas en el riesg~ de la guerra: sol~ así se consigue
la 11bertad I

la guerra es neoesaria en la vida de un puebl~ porque sin
ella el sentido del todo, de su unidad, desaparece,

Hasta llegar a la Fenomenología es que Hegel considerará oomo
-nefasta ~a guerra ouando acaba destruyendo la individualidd
de los pueblos.

El pueblo conetituye un org8nism~ social que a su vez se constituye
de particularidades que son para Hegel las olaee. ~ estados (Standes)

oada una de estas clases expresa a su vez la totalidad del pueblo,

el análisis de estas clases se ajusta en Hegel a la sociedad de eu
tiempo:

que se encarga de la produc
en la vida privada, solo bus
alcanza el Tod~ abstractamen-

Los

Aristocracia militar y política: la única iibre porqus es la úni
ca que piensa el todo y se eleva por encima de la partioularidad
de las necesidades naturales;

Burguesía industrial (y comerciante)
ci~n de la riqueza; ésta se encierra
ca la seguridad de la posesión, s110
te (por el derecho);

La Clase campeeina: tiene en su trabajo o~ncreto un cierto sentido
inmediato del todo, participa de l~ universal mediante el senti
miento de la confianza;

solo en la religi1n los hombre~ son iguales.

pueblos indivi~ales y la historial
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hay que tener preRente que el puebl~ es ya no solo una noci6n de
individualidad sino que es él mismo una manifestación 'única del
Absoluto:

"La vit41idad ética del pueblo consiste en esto:ella afeota una
figura concreta (Gestalt) -en cuyo seno estl la determinaci6n-
pero no como elemento positivo en el Retntido peyorativo, sino como
alg~ íntegramente unificado con la universalidad y vivificado por
ella" (Cit. por Hippolits, p.lOl);

La positividad (f~rma c~ncreta) tiene al mismo tiemp~ un sentido pe
yorativo cuando expresa el residuo muerto en la vide de un pueblOl

en su evolución un pueblo va conservando insituticiones y leyes
que poco a poco van quedando en desarm~nía con su espíritu vivien
te;

la desgracia de los períodos de transformación históricos se de
be a que la nueva cultura no está aúh absolutamente liberada del
pa!'a"do.

Lo que constituye la evoluci1n histórica es la ~posición entre la vida
absoluta y las formas narticulares que esta vida debe tomar:

siempre nay inadecuaoión, por lo tanto, entre el espíritu de un pue
blo particular y el ~píritu abs')luto que se presenta en él,

Es aquí d~nde se manifiesta la visión trlgica que de la nistoria
tiene Hegel:

lo infinito necesariamente se tiene que realizar en lo finito y
lo finito c~nsiste en manifestar lo divino: esto es lo din~mico;

la historia del mundo es esta tensión trágica según la cual la
vida infinita inmanente a sus manifestaci~nea exige de éstas un
constante supe.erse:

cads una expresa y no expresa 1') abs')luto,

las f~rmas estiD condenadas a morir y devenir.
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CAPITULO DECIMO: MARXISMO-LENINISMO

44

l. El fantasma del marxismo-leninismo:
-Ya el Manifiesto Comunista (1848) se abre con la ideal del fan

tasma:
=Ein Gespenst geht um in Europa -das Gespenst des KomunisMUS.
Alle Mlchte des alten Europa. haben sich zu einer heiligen
Hetz3agd gegen dies Gespenst verb~det:

todo partido de oposici&n es llamado comunista,
todo, partido llama a sus oponentes comunistas.

=Dos conclusiones de este heoho:
el comunismo ha sido reconocido ya como un poder por todos
los poderes europeos,
es tiempo de que 108 comunistas expresen lo que son para
que desaparezca el fantasma.

-Hay que superar la sen••ci&n irracional y política del fantasma:
=el comunismo es tambiln una teoría política sobre la socie-
dad, el estado y la historia:

pretende tener una verdadera ciencia de la historia, una
explicaci&n científica que descubre las leyes del proceso
hist&rico,
pretende ser un m'todo de anilisis científico de lo que
ocurre hist&ttcamente en la realidad política.

=el que sea tambiln un movimiento político no es raz&n sufi
ciente para ignorar su valor te&rico.

-Del fantasma al ídolo no hay mlÍs que un paso y de ambos extremos
s&1o libra el anlÍlisis racional.

2. ~a interpretaci&n de la historia en el materialismo hist&rico:
el Manifiesto Comunista:
-En el MC no estIÍ toda la teoría marxista de la sociedad y de la
historia, ni menos todos los anlÍlisis que la prueban, pero es
una buena síntesis para comenzar.

=aqu! por razones pedag&gicas vamos a seguir el. esquema del
Manifiesto,

=ya p... esta Ipoca Marx era estrictamente marxista y tenía
la cnncepci&n global del materialismo hist&rico.

- arte primera:¡urgueses y proletarios:la lucha de clases:
= Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Ge-

schichte von Klassen~mpfen:

opresores y oprimidos estdn en permanente oposici&n, la
cual termina o en una transformaci~n revolucionaria de la
sociedad entera o con la destrucci&n de las clases en lucha



ha ido cambiando el~ tipo de clases a lo largo de la
hi.toria pero 8iempre las ha habido y en lucha de opreso
res y oprimidos.

=Un8ere Epoche, die Epoche der Bourge08ie,~eichnet sich je
doeh dadureh aus, dass sie die Xlass.ngegen....e verei~aeh
hato Die ganse G.sellscha~t spalt.t sieh meher und mehr in
mwei grosse ~eindliche ~ger, iz ~wei gr088e, einander di
rekt gegenttberstehende Xlassen: Bourgeoisie und Prolttariat:

burguesa, diee Engels, •• la cla8e de los modAmos capita
listas que poseen los medios de producoi&n social y utili
zan el trabajo asalariado; pDoletarios son la clase de 10f
modernos trabajadores asalariados, que no poseen los medie
de producci&n y que para poder vivir deben vedder su fuer
za de trabajo,
en la constituci&n de estas clases y de su lucha juegan
papel decisivo determinadas condiciones materiales hist~
ricas: descubrimiento de Amlrica, circu.navegaci&n de Afrj
ca, nuevos mercados, muttiplicaci&n de los medi08 de cam-
bio y de las mercancías••• lo que ha llevado a la man~ac
tura y despuls a la producci~n industrial con la revolu
ci8n del vapor y de la maquinaria industrial.
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=Wir sehen also, wie die moderne Bourgeoi8te selbst das Pro
dukt eines langen Entwickiungsganges, einer Reihe von UmwK!
zungen in der Produktion8- und Verkehrsweise ist. -

=Je dieser Entwicklungss~ender Bourgeoi8ie war begleitet
von einem entsprechenden politischen Fortschritt••• Die mo
derne staatsgewalt ist nur ein Auschuss, die die gemein
scha~tlichen Gesch«~te der gan~an Bourgeoisieklasse verwal
teto

=Die Bourgeoisie hat in der Geschichte eine h6chts revolutio-
nKre Rolle gespielt:

no ha dejado entre los hombres m~s vínculo que el interls
y el pago al contado; ha ahogado el fervor religioso, el
entusiasmo caballeresco en el cilculo egoista; ha hecho
de la dignidad Eersonal un simple valor de cambio; ha sus
tituido las dem~s libertades por la libertad de camarcio,
ha cambiado todo el mundo industrial mediante la explota
ci8n del mercado mundial, dando carlcter cosmopolita a la
producci8~ y al consumo; ha creado necesidades nuevas y
ha roto el marco de la naci8n,
obliga a todas las naciones,si no quieren sucumbir a adop
tar el modo burguls de producci~n,

somete el cam". a la ciudad creando grandes ciudades y
aasubordinado las naciones b~baras o semib~baaas a los
países civilizados,
la burguesía suprime cada vez m's el fraccionamiento de
los medios de producci~n, de la propiedad, ce*tralizln
dolos en las manos de unos pocos con la consecuencia de
la centralizaci~n política.



en UD siglo ha creado als fuerzas ~roductivas que todas
las generaciones pasadas, pero sac«Ddolas del trabajo so
cial{gesellschaftliche Arbeit).

~El fun~amento de todo el proceso est~ en los medios de pro
ducci~n y de cambio; en la relaci&n de los medios de produc
ci&n con las relaciones de propiedad. La libre concurrencia
con su correspondiente constituciln social y pol!tica genera
el daainio pol!tico y econ&mico de la olase burguesa.

~La historia ha dado un paso ~s: a la burgues!a generada en
la Edad Me4ia como su negaci&n e1gue ahora la negaci~n de la
burgues!a generada en ella misma:

desde hace algunas dlcadas la historia de la industria y
del comercio no es .ls que la historia de la rebeli&n de
las fuerzas productivas contra las relaciones de propiedad
JI de producci&n que sostienen a la burgues!a,
la8 relaciones burgue.as resultan demasiado ••trechas para
contener las riquezas creada. en BU seno; ella misma crea
las armas que la van a d.struir.

=La aparici&n del proletariado: la burguesía no ha formado s~
lamente las armas que han de darle muerte, sino que ha forma
do tambiln los hombres que han de empuftar esas armas, los o
breros modernos, los proletarios:
s~o encuentran trabajo si acrecientan el capital, son mer
canc!a, sujetos a la competencia y a las fluctuaciones del
mercado,
la expansi&n de la maquinaria y la divisi&n del trabajo
han privado al trabajo de todo carlcter aut~nomo (allen
selbstst!ndigen Charakter) y todo aliciente; se convierte
en ap'ndice de la m¡,fquina,
los costos del trabajador se reducen a los medios de vida
que necesita para su mantenimiento y para la propagaci~n

d'" la raza:
der Preis einer Ware, also auch der Arbeit, ist
aber gleich ihren produktionskosten,
in ...selben Masse, in dem die Widerw!rtigkeit der
Arbeit w~chst, nimmt daher der Lohn ab.

no son s~o esclavos de]a clase burguesa sino de todos sus
empleados; despotismo mis pdioso por no tener m¡,fs fi~ que
el lucro.

=El desarrollo del proletariado:
su primera resistencia es como masa disgregada por la dis
tancia y la competencia; en esta etapa no combaten contra
sus enemigos sino contra los enemigos de sus enemigos,
Aber mit der Entwicklung der Industrie vermehrt sich nicht
nur das Proletariat; es wird in gr~sseren Massen zusammen
gedr§.ngt, seine Kraft dchst, und es f1[hl t sie mehr:

lás dificultades y opresiones mayores les llevan a en
frentamientos sucesivos,
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logran t.raar coaliciones y aua asociaciones permanen
tes, lo ... l •• lleva a alguno. triua«o. paroiale••

Die .igtntliche R.8Ultrt ihrer I«~te i.t nicht d,r unaltel
bar. Ertol" .ondem d e iamer .ei~er UD .ich greigende 
Vere1nigung der Arbeiter.

aLa luoha d. olas•• :
el proc.so d.be centralizarse en uaa .ola lucha de cla.es,
que e. una dnica lucha naoional, una lucha polítioa,
Die.e organi.ation der Proletarier ~ Xla••• , und daalt s
zur politi.chea Partei e • • ooabada por la. competencias de
los trabajadores y robust..... por la lucha; la alsma bur
guesía por BUS propias necesidades arrastra al proletaria
do al movimi. ento político,
d. y d. gente de la burgue.ía se va pa.ando a la clase

revoluoionaria, que tiene el futuro en BUS manos; sobre to
do los ide61ogos burgu••e, que han llagado a entender el
moviJD1ento hist&rico entero,
la ~ica verdadera clase revolucionaria trente a la burgue
aía .s actualmente s610 el proletariado, porque es su pro
ducto .ls propio:

die lIittelsthde: pequeflos industriale., pequeflos
comerciante., el artesano, el camp.sino••••on reac
cionarios, porque quieren consevar lo que tienen,
das Lumpenproletariat, ese producto pasivo de la pu
tre,acoi&n de las capas m's bajas de la vieja socie
dad, puede a veces ser arra.trado al movimiento de
una revoluci&nJ proletaria; .in embargo, en virtud
de toda. BUS condiciones de vida, esti m's bien dis
puesto a venderse a la reacci&n.

elproletario no tiene propiedad, sus relaciones familiares
son di.tintas que las de las familias burguesas, no tiene
car~cter nacional; las leyes,la moral y la religi~n 80n pa
ra t.lprejuicios burgueses;~o tienen nada que 8alvaguardar;

tienen que destruir todo lo que ha8ta ahora ha asegurado la
propiedad privada existente,
todos 108 movimientos han sido hasta ahora realizados por
minorías o en provecho de minorías; el movimiento proleta
rio es el movimiento independiente de la inmensa mayoría
en provecho de la inmen.a mayorfa,
übgleich nicht dem Inhalt, ist der Porm nach der Kampf des
~roletariats gegen die Bourgeoisie zun~chts ein nationaler.
»a exi8tencia de la burguesía es incompatible con la exis
tencia de la sociedad, porque ya no es capaz de mantener
co..4cion8s humanas para la mayoría
Das wesentlichste Bedingung fUr die Existenz und fUr die
Herr8chatt der Bougeoisklas8e ist die Anhaufung des Reich~
tum8 in den H~den von ~rivaten, die Bildung und Vermebruhg
des Kapita18; die Bedingung des Kapitals ist die ~ohnar-
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beit. Die Lohnarbeit beruht au••chlie••lich auf der Konku
rren* d.r Arbeiter unter .ich; .i I.ta .e quita con la u
ni~n de lo. obrero. a.ociados. todo .e d.rrumba.

-Eroletario. y co.uni.ta.:
~lo. comunistas no forsan un partido apart•• opuesto a los
otros partidos de obrero.:

de.tacan 1 hae.n valer lo. interese. co-ane. a todo .1 pr~

l.tariado con independeacia de la nacioaalidad.
represenaan lo. inter.s del .ovi.iento ea BU con¡mnto.
tienen la ventaja de BU clara vi.i~n de las condicione••
de la marcha y de los resultado. generales del movimiento
cbrero.

=el rasgo g.neral del comuni.mo no e. la abolici~n de la pro
piedad en geaeral sino la abolici&n de la propiedad burgue
.a. abolici&n de la propiedad privada:

abolir la propiedad de lo. medios de producci&n que se a
propia el producto y que se basa en la explotaci6n de unos
por los otro. y en la lucha de cIa•••• pues .1 trabajo del
proletario no, produc. propiedad .ino capital.
antagonismo entre capital y trabajo as&1"iado:

ser capiillis&a significa ocupar. no s810 una po.ici~n
personal sino una "'••••t. posici~n social en la pro
dueci&n. Das Kapital ist ein gemeanschaftliches Produkt
und kann nur durch••• die geseinsame T!tigkeit aller Mit
glieder der Gesselschaft in Bewegung gesetzt werden. 
Das ~apital ist also keine pers~naaiche. es ist eine ge
sellschattliche Macht. si se lo hace propiedad comdn 
pierde su caricter de clase.
el a.alariado convierte su trabajo en medio de adquirir
lo que necesita para seguir trabajando. mientras que en
la sociedad comunista el trabajo servir~ para enrique
c.r el proceso vital.

por tanto, es falsa lahcusacicSn burguesa de que el comu
nismo combate la personalidad y la libertad, pues s810 com
bate la independencia y libertad burguesas:

en la sociedad actual s810 una d4cima parte tiene pro
piedad y porque las nueve dlcimas partes no la tienen,
el comunismo no arrebata la facultad de apropiarse de
los productos sociales sino el poder de sojuzgar el tra
bajo ajeno por medio de esta apropiaci&n, -
no favorece la holgazanería como lo muestra la actual
situaci&n en la que los que trabajan no adquieren y los
que adquieren no trabajan,
las ideas burguesas son en s! mismas un producto de las
relaciones de produccicSn y de propiedad burguesa. como
el derecho burguls no es más que la voluntad de la cla
se burguesa erigida en ley,

/,
'- '...

, .1./
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(

qui.re .1 comunismo hacer desparecer la tamilia
burguesa ba....da .n .1 luoro,p.ro la abolici&n de 
la. r.laciones de producci&1l actual.s har' desapa.
r.c.r la cOmullidad de mujer.s, que .s hoy la pro&
ti tucic5'll,
IlO •• alltlllacionalista &ino antinaciollalista de
la naci&n burguesa; d.saparec.~i .1 aislaai.nto
nacional; 8Il la misma medida .n que desapar.c.r'
la .xplotaci&n d.l lndividuo por .1 lIldivid*o,
d.....par.c.rl la explotaei&1l deUDa Ilacl&npor otra.

:caricter BUpraestructural de la conciencia:
J.darf e. tieter EiDsciht, um su begre1ffen, das. ai t del
LebeneverhntIliss.n der Menschen, ti t lhre. gesellschaft·
lichen Beslehunga, mi t lhren geselleachtlichen Daselll,
auch lhre VorstellWlg.n, AD,schaullIlg.n UIld Begritte, JI1t
.ill.m Yorte auch ihre Bewussts.lIl slch Indert?
Wa. bew.ist dle G.schichte dar Ideen anders, als dass
dle gei.tlg. produktion sich ait der materlellen umges
taltet? Die herr.chenden Ideen einer Zelt waren stets
nur die Ideen der herrschenda Klasse.
Dle koamunistlsche ReTol~tlon ist 4as radikalste Brechen
mi t den Uberlieferten EigentuJaev.rhlUtn1ssen; k.in Yiun
der, dass in ihre. Entwlcklungsgange all radikalsten mit
den Uberlleterten Ideen gebroch8ll wird.

=El proletariado se valdrl de su domlnacl&n pol!tlea para
ir arrancando gradualmente a la burgues!a todo el ea'pital.
para eentralisar todos los instrumentos de producei6n en
manosdel estado, es deelr, del proletariado or«anlsado co
mo clase dominante:

exproplaci&n de la propiedad territorial y empleo de la
renta de la tierra para los gastos del Estado,

tuerte impuesto progresivo,
abolici&n del ~erecho de hereneia,
confiscacic5'n de la propiedad de todos los emigrados y
rebeldes,
centralisaci&n del crldito en manos del Estado por medio
de Wl Banco Nacional con capital del estado y monopolio
exclusivo,
centralisaci&n en manos del Estado de todos los medios
de transporte,
multiplicaci&n de las empresas nacionales y de los lIls
trumentos de produccic5'n; roturaci&n de terrenos incultos
y mejoramiento de las tierras segdn plan comunitario.
Gleicher Arbeitszwang fUr alle, Errichtung *ndustrieller
Armeen, besonders fUr den Ackerbau.
unlficaci&n de la agricultura e industria; des~par'ci&n
paulatina de la diferencia de campo y ciudad,
e4ucaci~n p~llca y gratuita de todos los niftos, aboll
ci&n del trabajo delos niaos en la fitrioa, rlgimen
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d. educaci&n combinado con la producci&n material.

aDe..parecida. las diferencia. de cla.e por la concentraci&n
de la producci&n en manos de los indi~iduos a.ocia40s. so
~erliert die 6!!entliche Gewalt den politi.chen Charalcter:

el poder político es la ~iolencia organizada de una clase
para la pre.i&n de la otra.
wenn das Prol.tariat im Kmap!e gegen di. Bourg.oi.i. .ich
nouodig .ur n •••• ~.re1nt. durch .1Jl. Rnol.'t!on .ich
sur h.rr.ch.nden lOas•• -.oht und al. h.rrach.nde nasse
g.walt... dl. alt.n Pr04~lction~.rhlltn1••• aufhebt••0
h.bt •• II1t di•••n nodulctlon~.rhntnl•••n di. Exi.ten&
b.ndiguDga d•• Kla••eD8.su..t •••• der D.a••en Ub.rhaup·
und 4&111t s.in. e1gen. B.rr.cha!t al. na••• auf •.
•• ll.ga .a!••• all& d. la .oc••dad burp•• hacia una
a.ociacl&n (As.o.lation) ••n la que .1 11~r. d••arrollo
d. cada uno es la condici8n para .1 11br. des~llo de
todos.

-~it.ratura soclali.ta 1 cosmni.ta:
.el soclall••o r.accionarlo:

a) .1 .oclali..o feudal .n su regre.o al !eudalisso ol~i

dan que IJU modo de explotaci&n era distinto ~orque las
condicione. eran distintas y .,.e la burguesía moderna
e.. un retofio !altal del rlgimen socialsu10.
el socialismo clerical -.rcha unido con el cl.ricalis
sosocial. Bada .&S !«el1 que r.cubrir eon un barniz so
elalista el ascetismo cristiano. que se le~ant8 contra
la propiedad. el matrimonio y el Estado.

= b) Al socialismo peQueftobur~&s es de una clase que osci
la entre el proletariado y los burgueses y tiende. a
.esaparecer. pero al aser acosada por la burguesía ha
hecho algunos an~isis 80cialistas exactos sobre las
contradicciones del maquinismo y de la divisi&n nel
trabajo. la concentraci~n de los capitales y de la pro
piedad territorial. la sup_ipeoducci&n y las crisis.-
la .spante.a desigul'" en la distribuci&n de las ri
que.a••
.1".ro en la .oluoicfn propone la welta a las antiguas
r.lacione. de propi.dad que ya no son posibles en las
actual•• relaciones 4. produceicfn.

c) .1~ 800ialis.o al.~ o sociali.mo'~erdadero'lo
que hace es '!ilo.o!ar' sobre las ideas r.ales que ha
bía producido la .ituaci&n social francesa: bajo la
crítica a la. funcione. del dinero e.cribían enejena
ci&n de la esencia huaana(en~serungd•• menschllchen
wesen.). bajo la crítica francesa del estado burguls
elillinaci&n del poder d. lo uni~ersal. abstracto {Au!-
h.bung der Berrschaft des abstralct All........>. Dej~
d. ser la lucha d. cIa••• y d.!endi& la necesidad de
la ~erdad por encima d. las necesidad•• ~erdad.ras.
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.D lugar d. lo. at.r•••• del prol.tariado lo. iDter••••
d. la ••eBcia h...... d.l ho.br. eB g.Deral.
110 •• di& cUeBta q1l. JlO habla 'bllrp••!a eB Al.aaia 1 qu.
al atacu a '.ta 'aba ar•• pua DO aT~ar. pua _teBer
.1 ordea ••tabl.cido. El .oclali.mo al.-'D •• conTi.rt. en
.1 d.feB.or •• la p.quda burl1l..!a•

••1 .ociali..o COD••rTador o burgu'.:
!rata d• .ent.D.r lo. logro. d. la .0cit4ad actual. bll...
caado ..,.itar su. aal••: .on r.for-t.ta•• QUier.n la bur
gu••fa .in el prol.tariado.
r.tira a lo. obr.ro. de lo. cambio. revolucionario. para
ll.varlo. a cambio. eB las cODdicioD•• _t.riale. 1.1a
cion.. .coDlalca. pero .iD d••truir la. r.lacioD.. eDtr•
•1 capital 1 .1 traba~o asalariAdo.
para .1 .ocialismo burgu'. lo. bllrgu•••••OD b1lrgu••es en
at.r'. d. la cIa.. obr.ra•

••1 .ociali..o ' ••)1 erftico-ut&pieo 1 .1 eo.ual.mo
lo. aTentor•• d•••to••••t ••s s. daa e1leJlta d.l antago
nl..o d. cIa••• p.ro DO ven el pap.l d.l prol.tarlado: -

no pu.denenoontrar la. condlclon•• aat.rlal.. de
la .aanclpacl'D 1 .e lansan eJl b.ea d. 1lJla cien
cia .oelal que peraltan cr.ar .... cODdleioDe••
en lugar d. la acel&D .oclal •• r.d1lcen a la prop!
ganda '1 a la .~.C1lCi&D d. 1I1l. plan•••oclales•

•1 ,roletarl0 no .xl.t. para .110. al. que co.o la clase
q1l. IIllfr••
•• dirlg.D a toda la .oci.dad .in dlstineiln.
r.~dian toda accilD polftica 1. en particular. toda ac
c16D r.Tol1lclonaria. ~ropugnan .1 aTanee por la docirina
1 por .1 .~• .,lo d. pequefto. .xp.rim.nto••
D.scrlb.n .ocl.dades utlpica. que r ••poDd.D a las prlaeral
aapitacione. instintivas d. lo. obrero ••
S1lS t ••i. son inetraetlTa. para lo. obr.ros: d.eaparicilD
d.l contrast••ntre ) •••••••••••, el campo '1 la ciudad.
abolici'n de la faallla. d. la ganancia priTada 1 d.l tra
ba~o a.alariado. la armonla social 1 la tran.for_clln de:
E.tado en si.,le adainlstrador de la producciln. Pera son
utlplcas porque no propon.n lo. medIos ad.cuados.
Como el desarrollo histlrico no l •• sigue acaban ca1e4do
en ser .ocialistas reaccionarIos o con.erTador.s.

- Actitud de los coaunistas ante los diferent.apartido. d. opOsicilJ
=luchan por alcanzar lo. objetiTos • int.reses inaediatos de
la clase obrera, pero al alsmo ti.mpo r.pre.entan '1 defIen
den tambiln el pOr'f'enir del mOTimiento dentro del movialen
to actual; inclu.o de puede aliar con la burguesfa,

=apoYaJl todq mOTimiento revolucion~io contra el r'glmen so
c~al '1 polItico existente; euesti6n principal:la propIedad
de~rocar ~or la Totoleneia el orden exl.ten~e, por la re
vo~uclon ~omuh~s~.
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3. El aporte de ~enin:

-~ teoría del partido:
a"Un ndcleo pequefto, coapacto, integrado por lo. trabajado
res leale., experimentado. y recios, con agentes responsa
ble. en lo. principales di.tritos y relacionado. por toda.
la. regla. de e.tricto .ecreto con la. organi.aciones de
reTolucionario., puede, con el aaplio apoyo de la...sas y
.in una .erie de regla. precisa., realizar toda. la. tancio
ne. de una organizaci&n .indical y realizarla., ade"., tal
co.o lo de.ean los .ocial-de.&cratasu (Citado por Sabine,
584) :

aparece aquí la herejía leninhta de que la clase traba
ja~a dejada a su••ola. no puede ser políticamente re
Tolucionaria .ino a lo mis •••••• sindicali.ta,
de ah! que un partido reTolucionario tenga que elegir en
tre peraltir ,uo lo. tindicatos .ean presa de la 1deolO:
g!a de la claso media o adootrinarlo. con la ideología
de lo. intelectuales c.~1.tas:

la ideatog!a ya no es un puro renejo de la8 rela
cione. de propudicci&n 7- propiedad pues el proleta
rio no produco de por .I ideología reTolucionaria;
sino que e. introyoctada en ello. por una concien
cia extrafta, que ..be leer lo que en elproletaria
do ,a.. (actiTiaad e independoncia de la concien
cia).

~eD1D ,oraari as! "a. gobierno para la cla.e trabajadora,
de lo. ele.ento. aTan.ado. del proletariado (01 partido),
pero no do la...... trabajadora. h (Cltado por sabine,585)
Hay que distinguir entre conciencia, que e. producto del
estudio y ele la ronencJn ., espontaneUad lID que e8 illpU!
s.. y Toluntad; la...sa. encarnan la espontaneidad ., el
part1do la concienc1a.

=el partido, por tanto, serl una alnor!a escogida por la ~
perioridad intelectual y moral,la Tanguardia de la clase
obrera, sin ser por eso una aristocracia:

no interesa auscultar al pueblo porque elpueblo ai.xa va
m's lento de lo que debe ir,
se trata de analizar real!sticamente con el m&todo marxis
ta a qul velocidad puede ir ., buscar 108 medios para que
quiera mover8e alz ritmo debido:

el mltodo diallctico puramente conservado e8 la
garantía ae que 8e marcha con la historia,
el conocimiento ., la hone8tidad moral riguro8a
son garantía de no desviarse en 801icitaciones de
mag&gicae del pueblo,
con una organizaci&n rígida ., centralizada ., obe
diencia militar, que no admite di8cu8i&n ml8 que
antes de la decisi&n.

unidad de ideología y unidad de organ1zaci~n.
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=el peligro lo vi~ Trotsky al decir "la organiEaci~n del Par
tido asume el lugar del partido mismo; el Comit' Central a=
sume el lugar de la organizaci~n; y, por ~timo, el dictador
asume el lugar del Comit& Central" (sabi.e, 588).

-El problema delt imperialismo:
=por un lado, en la guerra del 14 elementos nacionalistas

predominan sobre elementos de clase entre los mismos prole
tariados; por otro lado, la industrializaci~ncapitalista
no había producido unJ proletariado revolucionario,

=esto le obliga a ~enin a replantear las tesis marxistas de
manera que el leninismo se convierte en el marxismo de la
'poca del imperialismo:

Marx había subestimado las posibi14dades de desarrollo
dentro del sistema capitalista, pues dentro de cada nación
hay una cierta unificaci~n que su~era la competencia cap!
talista por medio de una oligarquía financiera,
pero el fen~meno de la competencia empieza a darse en t&r
minos internacionales entre naciones o bloques de naciones
capitalistas; el~ imperialismo es la etapa superior del
desarrollo capitalista:

en vez de la lucha de clases dentro de cada nación
viene la guerra entre naciones por la dominación
de los mercados,
la clase trabajadora europea queda satisfecha con
la~ subida de sus ingresos lograda con la ex
plotación de los países coloniales.

la guerra de naciones entre sí va a mostrar a la clase
proletaria c~mo sus beneficios son pasajeros y est~ a
merced de superiores intereses capitalistas.

una nuevo concepto de proletariado:
e~iezan a tomarse como proletarios las masas sin
más en cuanto sufren la explotación de naciones ca
pitalistas en países coloniales, y ya no por su dI
recta relaci~n con la clase proletaria,
de ahí viene la añadiduaa al Manifiesto: "proleta
rios y naciones oprimidas del mundo, uníos"

se apunta entonces la idea trotskysta de que una sociedad
atrasada est~ m~s pronta a la revolución que una sociedad
altamente industrializada, lo cual es un cambio importante
respecto del planteamiento primitivo.
hay, pues, un traslado importante del concepto de clase
proletaria al de nación proletaria en ~enín:

~enín acomodaba con facilidad la teoría a lo que
las nuevas necesidades exigieran sin cuidarse mucho
de la ortodoxia o de la igualdad formal,
pero pretende seguir siendo fiel al m~todo fundame~
tal: quien detenta los medios de producción está
en condición de explotador, sea un pueblo sea una
clase.
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CAPITULO UNDECIMO: FASCISMO y NACION~SOCIALISMO

=eB la conciencia del inconsciente popular.

propia fuerza pereenal y arrastra la fi~~ll

O
';:;"~I"'",f '~~.

§;..

-Superaci&n de las virtudes
asc'tica y heroica.

-~l jefe carismitico:
=se impone por su

dad delirante,

Nota: A pesar de sus diferencias te&ricas e hist&ricas y de
sus diferentes imitaciones, estudiamos aquí fascismo y
nacional socialismo como una corriente de pensamiento po
lítico como introducci&n a lo que indiscriminaaamente 
se entiende por fascismo.

l. El predominio de lo emocional en la configuraci&n de la política:

-Arrancan de una situaci&n hist&rica de desesperaci&n e impotencia:
=es una situaci&n de derrotados, de venidos a menos cre~&ndo

se mis por conciencia de grupo y por tBadici&n hist&rica,
=se suscita una necesidad de revancha pero no tanto hacia den
tro como hacia fuera de la nacl~n. -

-Minusvaloraci&n del pensamiento estrictamente racional:
=se reclama la importancia de lo intuitivo y de lo emoc~onal,

=se busca emocionalmente unificar todas las fuer~as naciona
les,

=se trata de fomentar la voluntad y la acci~n:

la vida controla la raz&n,
los grandes hechos hist&ricos los han realizado no los cal
culadores sino los hlroes,
Schopenhauer y Nietzsche estin en el fondo,
lo que se requiere son principios para la acción.

-El mito como forma de pensamiento:
="Hemos creado nuestro mito. El mito es una fe, es una pasi6n.

No es necesario que sea una realidad. ~s una realidad por el
hecho de que es un aguij6n, una esperanza, una fe, porque es
coraje. ¡Nuestro mito es la naci~n, nuestro mito es la gran
deza de la naciónl (Mussolini, citado por Sabine, 639),

=Lo importante no es la racionalidad sino la mística, la poe
sía.

=Grandes liturgias seculares:
busca de símbolos vivos,
grandes concentraciones en busca de emociones comunes y cOl
tagiosas,
puesta en marcha de grandes ideales por la emoción totali
zante de lo misterioso.

cotidianas y suscitación de una tensión
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2. ~ nacionalismo hist&rico:

-el paroxismo de la raza:
="los pueblos que renuncian a man.ener la pureza de la raza,
renuncian altiempo a laiunidad de su alma•••~a plrdida de la
pureza de la sangre destruye la felicidad interior, rebaja
al hombre para siempre, y sus consecuencias corporales y mo
rales son imborrables" (Rosenberg, citado por Touchard,615)

=los postulados b'sicos de la teoría racial en~ Lamp!:
todo progreso ..ei&1 tiene lugar mediante una lucha por la
supervivencia en la que los más aptos sonseleccionados y
los más dGbiles exterminados,
elproducto híbrido de dos razas es en det.~ento de la
superior e implica una decadencia cultural, social y polí
tica,
las civilizaciones superiores son expresi~n de razas supe
riores:

la raza aria es la verdaderamente creadora,
hay otras ra••• portador••• de la cultura,
la raza judía es la destruct1lra de la cultura.

en la raza aria el instinto de conservaci~n se trandbrma
de egoismo en dedicaci~n a la comunidad.

=la historia no es una lucha de clases sino una lucha de ra
zas y esta historia se concreta entre los arios creadores de
cultura y los judíos destructores de la cultura, que han
creado el marxismo, la democracia, el capitalismo, etc.

=10 importante para la naci~n es generar una raza fuerte e
incontaminada: estímulo para la ~rocreaci~ni de los arios,
eugenesia que evite la propagaci6n de los dlbiles; supresl~n
de los judíos.

-el Lebensraum de la raza:
=considerado el pueblo alemán como un organismo, necesita

su correspondiente espacio vital, el cual le pertenece como
lugar propio de su expansi6n:

si los pueblos civilizados permiten que los límites lega
les detengan su crecimiento, entregan el futuro del mundo
a las razas inferiores,
no se conquista el mundo por medios econ6micos sino que es
el poder del Estado el que posibilita la penetraci6n eco
n6mica.

.<~~Q:. ,o.. . .
,s.JJ

desigualdad biol&gica tAdividual y na
ser respetada.

=proponen aplicar a Europa la doctrina Monroe, pero de modo
que Alemania represente el pap}} de EA+'ados Uni~os:

PR el pueblo 8uperior el que debe determlbnar las funciones
del inferior,
hay una fundamental
cional la cual debe
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-la idea de paeblo e.ti aoatada taJld__talaate .obre la rasa:
.la idea ro_tica del pueblo e. lUla 14eal1saoió del «rapo
aacioBal coao portador de ¡raBde. Talore.:

ao .e ideatifica coa la••_. populares para la. qae .ipe
habiado \Ul graB de.precio,
su Terdadera expre.ila e.u( a lo. grude. productos huu
aos que seae.. a lo larso de la hi.toria.

3.e le atribuye lUla cierta esacia al.tica a la \Uli4ad del
organi.mo, de modo que ao e. el resultado de los iBdiTiduos
que TiTa jlUltOS:

cada indiT1duo e. en cada momento portador parcial de la
e.encia que e. el pueblo,
la de.iguladad de lo. in~i~iduo. e. natural y surge del
grado en qae repre.enta la e.eacia del pueblo.

3el pueblo tieade a e.tructurar.e jerlrquic_ente no por ele
cioae••iBo por .eleccl8n aatural:

"e. al. ficil Ter a lUl c..ello paaar por el ojo de una ~
~a, que de.cubrir lUl gran hombre por .edio de la elecci8a"
(Hitler, citado por Toucbard, 613); no se puede ta dejar
al nóero la deci.i8a de lo. grande. problemas,
la. l1ite••e con.ti tuyea eapontlneuate por el priBcipio
bio18gico de la lucha por el poder:

repre.entu al pueblo porque acaman .ejor sus me
jores potencialldade.,
la hi.toria del .undo esti hecha~or la. minorlas
siempre que incorporen lUla mayoría de TollUltad y de
deci.i8n.

dentro de la &lite surge naturalmente el FUhrer, en quien
se concentran tola. la. Tirtualidades de la raza, que al
hacer.e explfcitas hacen re.onar a toda la masa:

no es ni lUl intelectual ni lUl te8rico sino unJ p.i
_c61o capaz de arra.trar,

su fUerza e.tl en el poder cariamltico.

3. El socialis.o fascista:
-La superaci8n del marxi.mo:

sustituye la interpretaci8n econlmica por la interpretaci8n bio
18gica d. la historia y somete la lucha y la diTisi8nt de clases
a la cOllUDidad nacional. "El fascismo se opone al.. socialismo
que inaoTiliza el mOTimiento hist8rico en la lucha de clases y
que ignora la unidad del Estado, que funde las clases en una
sola realidad econ8mica y moral" (MUssolini, citado por Touchard 1

610). Va a al marxismo un producto judío antinacionalista.
Se trata de desarrollar todo el poder del pueblo sin plrdida de
energía por la fricci8n entre intereses particulares mediante

C
'Q '

~i;fl ~

. J.
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la instituci~n de corporaciones con autogobierno,dirigidas
por trabajadores y patronos, que debían negociar los contra
tos de trabajo sin recurrrir a huelgas ni lockouts:

el sistema corporativista, aun en su versi~n ~ ita
liana, no era la creaci~n de cuerpos intermedios que li
mitasen al Estado sino formas de deminio del Estado sobre
lo social y lo econ~mico,

tampoco resolvieron la configuraci~n capitalista de Ale
maDia o de Italia (ni de Espafta o de ~ortugal).

-El Estado totalitario:
="No es la naci~n quien ha creado el Estado, como en la vieja
concepci~n naturalistao ••~or el contrario, la naci~n es crea
da por el ~stado, que da al pueblo, consciente de su propia
unidad moral, una voluntad y, por consiguiente, una existen
cia efectiva" (Mussol1ni, citado por Touchard, 614): -

este planteamiento hegeliano lo utiliza Mussolini por su
poco aprecio político del pueblo italiano y como justifi
caci~n de su estado ya constituido,
el nazismo, en cambio, subordina el estado al Volk, que
es el que tiene de por sí la unidad originaria, bio16gica
e hist6rica, de la que nacen los instrumentos del ~stado

y a la que debensubordinarse.

=Pero de hecho tanto el faBcismo como el nazismo dan~
dominio total al Gobierno , que es uno y total:

la divisi~n de poderes que se contrapesen es rechazada
as[ como toda oposici~n por p'arte de partidos políticos;
todo debe someterse a la polItica del ~stado,

se organiza por parte del Estado todo, de modo que los
cuerpos intermedios y los individuos estln perfectamente
reglamentados,
de hecho el partido ~ico se constituye en la fuerza direc
tora que domina aun a las estructuras fijas del ~stado: 
jueces, ej'rcito, etc.
la libertad verdadera est~ en la sumisi~n voluntaria a
los verdaderos intereses del ~stado o del pueblo, tal co
mo son vistos por sus líderes naturales.

-Características del totalitarismo segdn Friedrich:
=una ideología oficial que cubre toda la vida humana,
=partido único dirigido~ por un dictador,
=sistema de control policíaco,
=cDncentraci~n de todos los medios de pDopaganda,
=concentraci~n de todos los medios militares,
=control central y direcci~ni de toda la economía.



PARTE SEGUNDA: APROXIMACION LOGICA A LA FILOSUFIA POLITICA

SECCION PRIMERA: SOCIEDAD

CAPITULO PRIMERO: EL HOMBRE, REALIDAD SUCLU.

l. El marco de la especie biol~gica como principio de la sociedad:
-Aunque lo biol~gico no reasume todo lo que el hombre ea,

ofrece sin embargo un marco positiva y negativamente impres
cindible:

=en la pertenencia a una misma especie física est~n las
raíces naturales de lo que luego ser~ la sociedad:

la especie física no es un puro concepto ~tK.l~
gico sino una realidad física montada sobre la ge
neraci~n y la generabilidad,
cada uno se hace individuo en la especie y su modo
de hacerse individuo es en referencia a los dem~s

de la especie:
incluso físicamente se empieza no siendo indi
viduo sino perteneciente a otro individuo,

el mismo hacerse físicamente individuo es desde
los otros y con los otros.

pero la pura pertenencia a una especie, a un phy
lum no constituye sin m~s la sociedad:

el individuo no es plenamente individuo por la
separaci~n natural de sus progenitores sino por
su condici~n de inteligente, por su capacidad de
enfrentarse a la realidad como realidad,

igualmente su relaci6n con los dem~s no es pura
mente una relación de proximidad bio16gica y de
relación estiffiÚlica.

=la diversidad de los miembros de la especie humana es
principio real que lleva a una verdadera sociedad:

no se trata de una mera alteridad negativa sino de
una diversidad positiva en la que cada uno est~

vertido a los dem~s y en esa versión se diversiftca
esta versión es captada por los miebros de la espe
cie como versipn real y no puramente estimúlica:

es estimÚlica y en ese sentido es principio ne
cesario de unificación,

pero no es puramente estiffiÚlica y en ese sentido
permite la superación de lo puramente estimúlico
e instintivo.

-Los puros animales no pueden constituir formalmente socie
dad:

=forman tan s610 agrupaciones resultantes del car~cter me
ramente estiIDÚlico del animal: -

esto permite cooperación, ayuda mutua a veces, po
tenciación de los individuos, etc.
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pero no permite relaciones 'reales' ni, en defini
tiva, permite relaciones socio-políticas, ni puede
llegar a constituir historia.

=hay una actividad psico-org~nica que impulsa a la conviven
cia en grupo, pero esta actividad es 'cerrada', por cuanto
no alcanza el nivel de 'realidad'.

2. ~a posibilitaci~n de la sociedad estrictamente tal:

-~a sociedad se constituye en la versi~n fil&tica de los miem
bros de la misma especie en cuanto esta versi~n se formaliza
por la inteligencia como versi~n real:

=la sociedad no es un puro resultado de una versi~n pura
mente intelectual y libre sino que est~ condicionada y
posibilitada por lo que es la versi~n fil&tica:

si fuera puramente intelectual o dependiente de cir
cunstancias puramente hist~ricas no habría razón 
para una versión fundamental de todos los hombres
para con todos los hombres:

la unidad fil&tica es principio de socia
bilidad universal,
la unidad fil&tica es principio de comu
nicabilidad universal.

la animalidad del hombre, aunque superada, sigue
siendo nota fundamental de todos sus comportamien
tos:

muchos comportamientos que aparecen en lo
social y en lo político arrancan de la a
nimalidad humana,
esta animalidad no puede ser anulada si
no que debe ser superada y esta supera
ci6n supone un proceso.

=pero la misma versión animal es en el hombre versión sen-
tiente a la realidad:

así como la animalidad necesita de la inteligencia
para poder sobrevivir biológicamente en lo indivi
dual, tambi&n el grupo animal humano necesita de
la inteligencia para sobrevivir como grupo:

es precisamente el cúmulo de sus habili
dades el que exige una sociedad para evi
tar la mutua destrucción,
no es sólo la potenciación mutua sino la
necesidad de supervivencia lo que exige
el ej~rcicio de la inteligencia.

la superación de la pura relación estirnúlica es
condición indispensable para que lo que haya sea
sociedad:

esta versión mutua en la realidad eleva
el grupo animal a grupo social,
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pero se constituye en grupo social por
la suE.eraci~n Y no mera anulaci~n de la
versi6n activa «ilética.

-~or esta apertura a la realidad es posible la historia m~s
alli de la pura evoluci~n:

=se posibilita una situaci~n que supera la pura reacci~n
estimúlica,

=pero se posibilita tambi'n el hacerse cargo de la reali
dad social y al enfrentarla como realidad se posibilita
el que la realidad social discurra en parte por apropia
ci~n:

entre las distintas posibilidades el sujeto social
puede apropiarse unas sobre otras,
m~s aún puede crear nuevas posibilidades de vida
que hasta cierto punto le permiten dirigir la rea
lidad social.

=incluso se posibilita una cierta dominaci~n de las leyes
naturales y de las leyes hist~ricas, en virtud de la se
paraci~n de ellas que permite la inteligencia.

3. ~a sociedad estrictamente tal como diferente de la comunidad:
-Cuando el animal de realidades esti vertido a los dem~s ani

males de realidades en tanto que otros que yo se constituye
la relaci~n social propiamente dicna:-

=se E.roduce una forma de convivencia de personas que tienE
caracter 'impersonal':

lo impersonal es un car~cter exclusivo de las per
sonas,
es un modo despersonalizado de ser persona.

=se constituye un tipo de unidad radicado en la alteridad
sin relación propiamente intersubjetiva.

=la sociedad es constitutivamente impersonal:
tiene instituciones, organización, modos de funcio
namlento, leyes objetivas, etc.
en esta sociedad ata cada persona tiene un lugar y
el ocupar un lugar es una de las formas supremas
de estar en sociedad.

-Cuando la asociaci~n procede de la versión de unas personas
a otras personas, pero no en tanto que otras sino en tanto
que personas, lo que hay es comunidad estrictamente tal:

la relaci~n no es entonces a los otros que yo sino
a los otros como yo,
en este caso la persona no s~o es tratada como
persona sino que es 'reconocida' como tal.
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4. La esencia misma de la socialidad:
-~or estar cada persona como animal derealidades estructura

da segdn un esquema fil~tico, ~ste refluye sobre cada uno
de sus miembros como socialidad:

=es la unidad metafísica expresada en la inteligencia
sentiente lo que formula constitutivamente la sociali
dad del hombre que abarca la animalidad específica rea
sumida en la apertura de la inteligencia,

=esta socialidad tiene tres momentos cada uno de ellos
estructurado sobre el anterior:

el momento de 'versión' de cada uno a los demls
desde su propia realidad,
el momento de 'convivencia' fundado en esa intrín
seca versión,
el momento de 'habitud de alteridad' por el que
necesariamente cada uno está afectado por los de
más.

-~a socialidad no es una relación externa que modifica a un
hombre ya constituido en su 'plena' realidad, sino que la
realidad sólo es 'plena' por envolver ya su radical socia
lidad:

=la socialidad es una estructura de la realidad psico-or
gánica del hombre y determina una dimensión del ser sus
tantivo, segÚn la cual mi ser sustantivo envuleve en sí
mismo y desde sí mismo el ser de los demás:

lo que es la realidad del hombre es lo que deter
m!bJia su ser,

y el ser determinado por la socialidad es el lle
gar a tener un ser en común.

=este ser común no lo es tal porque est~ participado por
los demás ~ comunicado con ellos sino que ya es de por
sí ser-común, ser comunal como actualización de una rea
lidad que está constitutivamente vertida a los demás.

-~a individualidad humana es tal que congéneremente para no
falsificarse debe presentarse como comunalidad:

=el refluijo del es~uema filético sobre cada uno de los
miembros les constitüye en diversos, con lo cual el ser
sustantivo es especfficamente individual,

=el refl~o del esquema filético sobre cada uno de los
miembros de la especie los vierte asociadamente ent~e

sí de modo que su individualidad específica es constitu
tivamente comunal y comunicable.

-El hombre es un animal social y desde esta socialidad ani
mal es como debe construir su vida en sociedad.
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