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condujeron a esta conclusión. Mientras que el normativista puro piensa 
de acuerdo con reglas impersonales y el decisionista impone por medio de 
una decisión personal el justificado derecho que le otorga la apreciación 
correcta de una situación política, el pensamiento jurídico institucional 
se desenvuelve en organismos e instituciones suprapersonales. Asimis
mo, mientras que el pensamiento viciado del normativista lo lleva a con
vertir el derecho en el simple modo de funcionamiento de una burocracia 
estatal, y la puntualización del momento hace que el decisionista siem
pre corra peligro de no reconocer la esencia inherente a todo gran movi
miento político, el pensamiento institucional aislado conduce al pluralismo 
de un crecimiento feudal-corporativista sin soberanía. De esta forma, las 
tres esferas y elementos de la unidad política —Estado, movimiento y 
pueblo— encuentran su correspondencia tanto en los tres tipos de pensa
miento jurídico como en las manifestaciones sanas y viciadas de éstos. El 
llamado positivismo y normativismo de la teoría del derecho político ale
mán de las épocas guillermina y de Weimar no es más que un normati
vismo degenerado —por fundarse no en un derecho natural o de la razón 
sino sólo en normas "vigentes" de hecho— y por lo tanto de suyo contradic
torio, mezclado con un positivismo que sólo era un decisionismo degene
rado, ciego ante el derecho y basado en la "fuerza normativa de lo táctico" 
en lugar de una auténtica decisión. Tal mezcla informe e imposible de 
moldear no podía hacer frente a ningún problema jurídico-interno ni 
constitucional-legal serio. Esta última época del derecho público alemán 
se distingue por no haber sabido resolver el conflicto constitucional pru
siano con Bismarck y, por ende, tampoco los demás casos decisivos. A fin 
de evitar la decisión acuñó una frase para tales casos que se ha revertido 
sobre sí misma y que ahora porta como consigna: "El derecho público ter
mina aquí". 

CARL SCHMITT 
Berlín, noviembre de 1933 

Es SOBERANO QUIEN ÜECIDE el estado de excepción. 

Esta definición es la única que le hace justicia al concepto de la sobe
ranía como concepto límite. Un concepto límite no es algo confuso, como 
suele manejarse en la terminología imprecisa de la literatura popular, 
sino un concepto extremo. Por consiguiente, su definición no puede ba
sarse en el caso normal sino en el caso límite. A continuación se pondrá 
de manifiesto que en el presente texto ha de entenderse por "estado de 
excepción" un concepto general de la teoría del Estado, no un decreto 
de emergencia ni un estado de sitio cualquiera. El hecho de que en un 
sentido amplio el estado de excepción sea idóneo para la definición jurí
dica de la soberanía tiene un motivo lógico-jurídico sistemático. La deci
sión sobre la excepción es una decisión en el sentido amplio de la palabra. 
Una norma general, como la representa la norma jurídica con validez 
consuetudinaria, nunca puede abarcar la excepción absoluta y por ende 
tampoco fundamentar totalmente la decisión de si existe un verdadero 
caso excepcional. Cuando Mohl (Monographien, p. 626) afirma que no es 
posible determinar si existe un estado de excepción con base en una 
prueba jurídica, parte del supuesto de que una decisión en el sentido 
jurídico debe poder derivarse completamente del contenido de una norma. 
Sin embargo, en ello radica el problema. En los términos generales mane
jados por Mohl, su aseveración sólo es una expresión del liberalismo jurí
dico-estatal y no aprecia el significado autónomo de la decisión. 

Es posible aceptar o no el esquema abstracto que suele presentarse 
como definición de la soberanía (la soberanía es la autoridad suprema 
que no deriva de ninguna otra) sin que ello implique una gran diferencia 
práctica o teórica. En general, no se discute por un concepto en sí, mucho 
menos en la historia de la soberanía. Se discute por su aplicación con
creta, es decir, sobre quién decide, en caso de conflicto, en qué consiste el 
interés público o estatal, la seguridad y el orden públicos, le salut public, 
etc. El caso excepcional, no descrito en el orden jurídico vigente, puede a 
lo sumo definirse como un caso de necesidad extrema, de peligro para la 
existencia del Estado o algo semejante, pero no describirse de forma con
creta. Sólo en estas circunstancias cobra actualidad la pregunta acerca 
del sujeto de la soberanía, o sea sobre la soberanía en sí. No es posible de
limitar con claridad tipificable cuándo existe un caso excepcional ni es 
posible puntualizar lo que debe suceder cuando éste se da, si realmente 
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se trata de un caso de excepción extrema y de su eliminación. Tanto las 
condiciones como el contenido de la competencia son necesariamente ili
mitados. Por lo tanto, en el sentido jurídico-estatal no existe ninguna 
competencia. La constitución a lo sumo puede indicar quién tiene permi
tido actuar en tal caso. Si este actuar no está sometido a ningún control, 
si no se distribuye de alguna.manera entre diversas instancias que se limi
tan y equilibran mutuamente, como ocurre en la praxis de la constitución 
jurídico-estatal, entonces es evidente quién es el soberano. Éste decide si 
existe el caso de excepción extrema y también lo que ha de hacerse para 
remediarlo. Se ubica fuera del orden jurídico normal y con todo forma 
parte de él, porque le corresponde la decisión de si la constitución puede 
suspenderse in toto. Todas las tendencias del desarrollo jurídico-estatal 
moderno apuntan a eliminar al soberano en este sentido. Ésta sería la 
consecuencia de las ideas de Krabbe y Kelsen que se tratan en el siguien
te capítulo. Sin embargo, la cuestión de si realmente es posible hacer 
desaparecer el caso de excepción extrema no es de carácter jurídico. 
Depende de convicciones filosóficas, particularmente filosófico-históricas 
o metafísicas, que se albergue la confianza y la esperanza de que en rea
lidad sea posible suprimirlo. 

Existen varias relaciones históricas sobre el desarrollo del concepto de 
soberanía. No obstante, se conforman con recopilar las últimas fórmulas 
abstractas que contienen las definiciones de soberanía a la manera de un 
libro de texto, como para incluirse en una lección escolar. Parece que 
nadie se ha tomado la molestia de examinar con mayor detenimiento la 
frase acerca del poder supremo, totalmente vacía y repetida hasta el can
sancio, en la obra de los autores famosos del concepto de soberanía. El 
hecho de que este concepto se oriente a partir del caso crítico, es decir, el 
de excepción, ya se revela en Bodin. Este autor representa el comienzo de 
la teoría moderna del Estado, más por su teoría de las "Vrais remarques 
de souveraineté" (cap. x del primer libro de la República) que por su defi
nición tan a menudo citada ("la souveraineté est la puissance absolute et 
perpétuelle d'une Képublique"). Explica su concepto con base en numero
sos ejemplos prácticos, volviendo una y otra vez a la misma pregunta: 
¿en qué medida está el soberano sujeto a las leyes y obligado frente a los 
estamentos? Bodin responde a esta interrogante, de especial importan
cia, en el sentido de que las promesas obligan porque la fuerza compro
metedora de una promesa descansa en el derecho natural; sin embargo, 
en el caso excepcional se suprime la obligación por principios naturales 
universales. En términos generales indica que el príncipe sólo está obli
gado frente a los estamentos o el pueblo mientras el cumplimiento de su 
promesa corresponda al interés del pueblo, pero que no lo está si la 
nécessité est urgente. En sí estos planteamientos no son nuevos. Lo deci-
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sivo de la exposición de Bodin radica en el hecho de que reduce la dis
cusión de las relaciones entre el príncipe y los estamentos a una alterna
tiva simple, lo cual logra aludiendo al caso excepcional. Esto fue lo real
mente imponente de su definición, la cual concibió la soberanía como 
unidad indivisible y decidió de forma definitiva la cuestión del poder en 
el Estado. Su logro científico y el motivo de su éxito se deben, por lo tan
to, a que introdujo la decisión en el concepto de soberanía. En la actua
lidad, no hay discusión acerca del concepto de la soberanía en la que fal
te la mención de Bodin. Sin embargo, ninguna cita el pasaje central de 
aquel capítulo de la República. Bodin pregunta si las promesas dadas 
por el príncipe a los estamentos o al pueblo menoscaban su propia sobe
ranía. A manera de respuesta señala el caso de que se hiciera necesario 
violar tales promesas, alterar las leyes o suprimirlas por completo, selon 
l'exigence des cas, des temps et des personnes. Si en tal caso el príncipe 
tuviera que consultar primero con el senado o el pueblo, equivaldría a 
pedir que lo dispensen de sus promesas. Sin embargo, a Bodin esto le 
parece absurdo. En su opinión, a raíz de que los estamentos tampoco rei
nan sobre las leyes, éstos tendrían a su vez que pedirle al príncipe que los 
dispense, y de esta forma la soberanía sería jouée a deux parties: ora el 
pueblo, ora el príncipe sería el soberano, lo cual es contrario a toda razón 
y a todo derecho. Por eso la facultad de suprimir la ley vigente —ya sea 
de manera general o en el caso particular— es a tal grado la verdadera 
característica de la soberanía, que Bodin pretende derivar de ella todos 
los demás atributos (declaración de guerra y conclusión de la paz, nom
bramiento de los funcionarios, última instancia, prerrogativa del indulto, 
etcétera). 

En mi libro sobre la dictadura (Munich y Leipzig, 1921) demostré, en 
oposición al esquema histórico tradicional, que también los autores del 
derecho natural del siglo xvn entendieron la cuestión de la soberanía en 
lo relativo a la decisión sobre el caso excepcional. Así ocurre en particu
lar con Pufendorff. Todos están de acuerdo en que, al divergir las opinio
nes dentro de un Estado, es natural que cada partido sólo desee lo mejor 
para todos —en ello consiste el bellum omnium contra omnes—, pero que 
la soberanía, y por ello el Estado mismo, estriba en decidir este conflicto, 
o sea en determinar de forma definitiva qué constituye la seguridad y el 
orden públicos, cuándo se ven perturbados, etc. En la realidad concreta, 
la seguridad y el orden públicos se presentan de maneras muy diferentes 
si es una burocracia militarista, un autogobierno dominado por un espíri
tu mercantil o una organización partidista radical quien decide cuándo 
existen y cuándo peligran o están perturbados. Todo orden deriva de una 
decisión; y también el concepto del orden jurídico, empleado irreflexi
vamente como algo natural, contiene la oposición de los dos elementos 
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distintos de lo jurídico. También el orden jurídico, al igual que cualquier 
otro, se basa en una decisión y no en una norma. 

Ya sea Dios el único soberano, es decir, aquel capaz de actuar como su 
representante en la realidad terrenal sin objeción alguna, o bien el em
perador, el gobernante o el pueblo, es decir, aquellos que sin objeción 
alguna pueden identificarse con el pueblo, la pregunta siempre gira en 
torno al sujeto de la soberanía, o sea a la aplicación del concepto a una 
situación concreta. Desde el siglo xvi, los juristas que discuten las cues
tiones de la soberanía parten de un catálogo de facultades de soberanía 
que reúne una serie de características imprescindibles de ésta y que en 
principio se remite a los razonamientos antes mencionados de Bodin. Ser 
soberano significaba poseer estas facultades. En las situaciones jurídicas 
poco claras del antiguo Reich alemán, la argumentación jurídico-interna 
tendía a deducir de la existencia indudable de una de las numerosas ca
racterísticas la suposición de que las otras características dudosas tam
bién debían estar dadas. La controversia siempre giraba en torno a la 
pregunta de quién debía ser depositario de las facultades de las que no 
se hubiera dispuesto ya por medio de un precepto positivo, como una ca
pitulación, por ejemplo; dicho con otras palabras, a quién competía el 
caso para el que no estaba prevista ninguna competencia. Una forma de 
expresión común se preguntaba quién podía adjudicarse la presunción 
del poder ilimitado. De ahí la discusión acerca del caso excepcional, el 
extremus necessitatis casus. Esto se repite con la misma estructura lógi
co-jurídica en las disertaciones sobre el llamado principio monárquico. 
También en ellas siempre se pregunta quién determina las facultades no 
reguladas por la constitución, es decir, quién es competente cuando el 
orden jurídico no resuelve la cuestión de la competencia. La controversia 
acerca de si los estados alemanes individuales eran soberanos de acuer
do con la Constitución de 1871 involucró un asunto mucho menos impor
tante políticamente. Con todo, también es posible reconocer ahí el mismo 
esquema de la argumentación. El eje de la demostración de la soberanía de 
los estados individuales intentada por Seydel no fue tanto el concepto 
de la posibilidad o imposibilidad de derivar los derechos que les restaban 
a los estados individuales, sino más bien la aseveración de que la consti
tución circunscribía la competencia del Reich, limitándola por principio, 
mientras que la de los estados individuales era por principio ilimitada. De 
acuerdo con el artículo 48 de la Constitución de 1919 actualmente vigen
te en Alemania, el presidente del Reich declara el estado de excepción, 
pero bajo el control del Reichstag, que puede en todo momento exigir que 
se revoque tal decisión. Este estatuto corresponde al desarrollo y a la 
praxis del Estado de derecho, que al dividir las competencias e instaurar 
el control mutuo procura aplazar lo más posible la cuestión de la sobe-
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ranía. Sin embargo, esta reglamentación de las condiciones para que 
entren en vigor las facultades excepcionales es lo único que corresponde 
a la tendencia del Estado de derecho, no la reglamentación de contenido 
incluida en el artículo 48, que antes bien otorga un poder supremo y sin 
límites y que, por lo tanto, si el asunto se decidiera sin control alguno, 
concedería la soberanía de la misma forma en que las facultades de 
excepción del artículo 14 de la Carta de 1815 erigían al monarca en sobe
rano. Si los estados individuales ya no cuentan con la facultad autónoma 
de declarar el estado de excepción, según corresponde a la interpretación 
usual del artículo 48, no son estados. El artículo 48 contiene el punto 
esencial de la pregunta de si las provincias alemanas son estados o no. 

Al circunscribirse las facultades concedidas en un caso de excepción 
—ya sea por medio del control mutuo, por una restricción temporal, o 
bien, como ocurre en la reglamentación jurídico-estatal del estado de 
sitio, mediante la enumeración de las facultades extraordinarias—, la 
cuestión de la soberanía se aplaza en importante medida, pero desde lue
go no desaparece. En términos prácticos, el concepto de la soberanía no 
reviste ningún interés para una jurisprudencia orientada por los asun
tos de la vida cotidiana y las transacciones en curso. También para ella 
sólo lo normal resulta reconocible y todo lo demás constituye una "per
turbación". Enfrenta con desconcierto el caso extremo. No toda facultad 
extraordinaria ni cualquier medida policiaca o decreto de emergencia 
equivalen automáticamente a un estado de excepción. Para ello se requie
re una facultad por principio ilimitada, es decir, la suspensión del orden 
vigente en su totalidad. Si se da esta condición, está claro que el Estado 
sigue existiendo, pero que el derecho ha pasado a segundo término. En 
vista de que el estado de excepción sigue siendo algo distinto de la anar
quía y el caos, aún subsiste un orden en el sentido jurídico, si bien no se 
trata de un orden jurídico. La existencia del Estado demuestra, en esta 
situación, una indudable superioridad sobre la vigencia de la norma jurí
dica. La decisión se libera de toda obligación normativa y se vuelve abso
luta en el sentido literal de la palabra. En el caso de excepción, el Esta
do suspende el derecho en virtud de un derecho de autoconservación, 
según suele decirse. Los dos elementos del concepto orden jurídico se 
enfrentan y demuestran su autonomía conceptual. Del mismo modo que 
en el caso normal es posible reducir el momento independiente de la 
decisión al mínimo, en el caso de excepción la norma se destruye. No obs
tante, el caso de excepción aún puede ser abarcado por el análisis jurídico, 
porque ambos elementos, tanto la norma como la decisión, permanecen 
dentro del marco de lo jurídico. 

Se caería en una trasposición tosca de la disyunción esquemática en
tre sociología y derecho si se pretendiera que la excepción no tiene signi-
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ficación jurídica y que por lo tanto corresponde a la sociología. La excep
ción es lo que no puede subordinarse a la regla; se sustrae a la compren
sión general, pero al mismo tiempo revela un elemento formal jurídico 
específico, la decisión, con total pureza. En términos absolutos, el caso de 
excepción existe cuando apenas ha de crearse la situación en la que los 
preceptos jurídicos pueden valer. Toda norma general requiere una orga
nización normal de las condiciones de vida a las que debe aplicarse de 
forma concreta y a las que somete a su reglamentación normativa. La 
norma necesita un medio homogéneo. Esta normalidad fáctica no es una 
simple "condición externa" que el jurista pueda pasar por alto; antes 
bien, forma parte de su validez inmanente. No existe una norma que 
pueda aplicarse al caos. Debe establecerse el orden para que el orden 
jurídico tenga sentido. Hay que crear una situación normal, y es sobera
no el que decide de manera definitiva si este estado normal realmente 
está dado. Cualquier derecho es un "derecho de situación". El soberano 
crea y garantiza en su totalidad la situación en conjunto. Ejerce el mono
polio de esta decisión última. En ello radica la esencia de la soberanía 
estatal, cuya definición jurídica correcta no es un monopolio coercitivo o 
de dominio, sino un monopolio de decisión; la palabra decisión se emplea 
en el sentido general que aún desarrollaremos con mayor detenimiento. 
El caso de excepción revela la esencia de la autoridad estatal de la mane
ra más clara. En él, la decisión se separa de la norma jurídica y la autori
dad demuestra (para formularlo en términos paradójicos) que no necesi
ta tener derecho para crear derecho. 

Para la doctrina jurídico-estatal de Locke y del siglo xvni racionalista, 
el estado de excepción era algo inconmensurable. La viva conciencia del 
carácter trascendente del caso de excepción alcanzada por el derecho 
natural del siglo xvn no tardó en desvanecerse en el siglo xvin, una vez 
que se estableció un orden relativamente permanente. Según Kant, el de
recho de necesidad ni siquiera es derecho ya. La actual teoría del Estado 
ofrece el interesante espectáculo de que ambas tendencias se enfrentan 
de manera simultánea: el desentendimiento racionalista del caso de 
necesidad y el interés en éste, basado en ideas esencialmente opuestas. 
Es evidente que un neokantiano como Kelsen sistemáticamente no sabe 
qué hacer con el estado de excepción. Sin embargo, también al racionalis
ta debería interesarle que el orden jurídico mismo pueda prever el caso 
de excepción y "autosuspenderse". La posibilidad de que una norma, un 
orden o una categoría de atribución "se instaure a sí misma", al parecer 
constituye una noción muy fácil de concebir para este tipo de raciona
lismo jurídico. No obstante, resulta difícil establecer la forma en que la 
unidad y el orden sistemáticos pueden autosuspenderse en el caso con
creto, lo cual representa un claro problema jurídico mientras el estado de 
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excepción se distinga del caos jurídico, de una anarquía cualquiera. La 
tendencia jurídico-estatal de regular el estado de excepción de la manera 
más minuciosa posible sólo significa el intento de circunscribir con exac
titud el caso en que el derecho se autosuspende. ¿De dónde deriva el 
derecho esta fuerza y cómo es lógicamente posible que una norma tenga 
validez, excepto en un caso concreto que ella es incapaz de abarcar de 
hecho de manera completa? 

El racionalismo consecuente afirmaría que la excepción no demuestra 
nada y que sólo lo normal puede ser objeto de análisis científico. La excep
ción confunde la unidad y el orden del esquema racionalista. La teoría 
jurídico-positiva del Estado con frecuencia emplea un argumento seme
jante. Anschütz responde a la pregunta de cómo ha de procederse en 
ausencia de una ley presupuestaria, que ni siquiera se trata de una cues
tión jurídica. "No existe aquí una laguna en la ley, es decir, en el texto 
constitucional, sino en el derecho, y no hay operación conceptual jurídica 
alguna capaz de llenarla. El derecho público termina aquí" (Staatsrecht, 
p. 906). Precisamente la filosofía de la vida concreta no debe apartarse 
de la excepción y del caso extremo, sino interesarse en ellos en grado 
sumo. La excepción puede revestir mayor importancia para ella que la 
regla, no a partir de la ironía romántica de la paradoja sino con todo el 
rigor del conocimiento que profundiza más que las generalizaciones cla
ras del término promedio repetido. La excepción es más interesante que 
el caso normal. Lo normal no demuestra nada, la excepción lo demuestra 
todo; no sólo confirma la regla sino que la regla sólo vive gracias a aquélla. 
En la excepción, la fuerza de la verdadera vida rompe la costra de un me
canismo cuajado en la repetición. Un teólogo protestante que puso de 
manifiesto la intensidad vital de la cual la reflexión teológica aún era 
capaz en el siglo xix lo expresó así: 

La excepción explica lo general y a sí misma. Y si lo general pretende estudiar
se correctamente, sólo hay que buscar una verdadera excepción, la cual reve
la todo con mucha más claridad que lo general. A la larga se cansa uno de la 
palabrería eterna sobre lo general; existen las excepciones. Si no hay explica
ción para éstas, tampoco la habrá para lo general. Por lo común no se repara 
en esta dificultad, porque lo general ni siquiera se concibe con pasión sino de 
una manera cómoda y superficial. La excepción, en cambio, concibe lo general 
con enérgica pasión. 



II. EL PROBLEMA DE LA SOBERANÍA 
COMO PROBLEMA DE LA FORMA JURÍDICA 

Y DE LA DECISIÓN 

CUANDO POR EFECTO DE LOS SUCESOS y los cambios políticos se modifican 

las teorías y los conceptos jurídico-estatales, la discusión se centra, en 
primera instancia, en los criterios prácticos de actualidad y ajusta las 
concepciones tradicionales con miras a un objetivo evidente. La nueva 
situación tal vez despierte interés sociológico y cierta reacción contra el 
método "formalista" de tratar los problemas jurídico-estatales. Sin em
bargo, también es posible que surja el afán de independizar el tratamiento 
jurídico de los cambios en las condiciones políticas y de lograr la objetivi
dad científica precisamente mediante un método formal consecuente. De 
esta forma, una misma circunstancia política puede engendrar distintas 
tendencias y corrientes científicas. 

De entre todos los conceptos jurídicos, el de la soberanía es el que con 
mayor fuerza se sujeta a los intereses de actualidad. Su origen histórico 
suele remitirse a Bodin, pero no es posible afirmar que desde el siglo xvi 
haya experimentado una evolución o un desarrollo ulterior lógicos. Las 
etapas de su historia dogmática están marcadas por diversas luchas por el 
poder político, no por un desenvolvimiento dialéctico a partir de la inma
nencia de su conceptualidad. El concepto de soberanía de Bodin nació en 
el siglo XVI a partir de la disolución definitiva de Europa en estados 
nacionales y la lucha del principado absoluto contra los estamentos. En el 
siglo xvui, la conciencia que de sí mismos tuvieron los recién surgidos 
estados se refleja en el concepto jurídico-internacional de la soberanía 
propuesto por Vattel. En el recién fundado Reich alemán se suscita la 
necesidad, después de 1871, de delimitar el ámbito soberano de los esta
dos federados frente al Estado federal; este interés impulsa a la teoría del 
Estado alemana a establecer una distinción entre los conceptos de sobe
ranía y Estado, que le permite salvar el carácter estatal de los estados 
individuales sin tener que conferirles soberanía. Una y otra vez se repite 
la vieja definición en las más diversas variaciones: la soberanía es el 
poder supremo, jurídicamente independiente y no derivado de ningún 
otro. 

Dicha definición puede aplicarse a los más diversos complejos político-
sociológicos y ponerse al servicio de los más variados intereses políticos. 
No representa la expresión adecuada de una realidad sino una fórmula, 
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una indicación, una señal. Sus posibles significados son infinitos, por lo 
que en la praxis resulta extraordinariamente útil o desprovista de todo 
valor, de acuerdo con la situación concreta. Utiliza el superlativo poder 
supremo para designar una magnitud real, aunque no sea posible 
extraer un factor individual de la realidad dominada por la ley de la cau
salidad para asignarle tal superlativo. En la realidad política no existe 
un poder supremo, o sea el poder mayor irresistible que funcione con la 
seguridad de una ley natural; el poder no prueba nada desde el punto de 
vista del derecho, por la razón banal formulada de la siguiente manera 
por Rousseau en coincidencia con toda su época: "La forcé est une puis-
sance physique; le pistolet que le brigand tient est aussi une puissance" 
(Contrat social, i, 3). La relación entre el poder supremo en sentido fáctico 
y jurídico representa el problema fundamental del concepto de soberanía. 
En ello radican todas sus dificultades; se trata de hallar una definición 
que conciba este concepto básico de la jurisprudencia no con atributos 
tautológicos generales sino mediante la precisión de los elementos jurídi
cos esenciales. 

El acercamiento más detenido al concepto de la soberanía intentado en 
los últimos años propone una solución más sencilla al establecer una dis
yunción entre sociología y jurisprudencia y obtener de esta contraposi
ción simplista un elemento sociológico puro y un elemento jurídico puro. 
Kelsen eligió este camino en sus obras Das Problem der Souveranitát 
und die Theorie des Vóíkerrechts (Tubinga, 1920) y Der soziologische und 
derjuristische Staatsbegriff (Tubinga, 1922). Todos los elementos socioló
gicos se omiten del concepto jurídico para obtener un sistema auténtica
mente puro de atribuciones a normas y a una última norma básica uni
taria. La antigua contraposición entre ser y deber, entre la consideración 
causal y la normativa, se traslada a la distinción entre sociología y juris
prudencia, con mayor insistencia y rigor de como lo hicieron Georg Jellinek 
y Kistiakowski, pero con la misma evidencia no probada. La ciencia jurí
dica parece destinada a que se le apliquen tales disyunciones tomadas de 
alguna otra ciencia o de la teoría del conocimiento. Por medio de este pro
cedimiento, Kelsen llega al resultado nada sorprendente de que para la 
apreciación jurídica el Estado debe constituir una magnitud jurídica 
pura y vigente en términos normativos, no una realidad cualquiera ni 
algo concebido aparte y fuera del orden jurídico, sino nada menos que este 
orden jurídico mismo, ciertamente como unidad (el hecho de que el pro
blema radique en esto precisamente no parece causarle dificultad alguna). 
Por ende, el Estado no es el autor ni la fuente del orden jurídico; de 
acuerdo con Kelsen, todas las ideas de este tipo representan personifica
ciones e hipostatizaciones, duplicaciones del orden jurídico unitario e 
idéntico en diversos sujetos. El Estado, es decir, el orden jurídico, consti-
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tuye un sistema de atribuciones a un último punto de atribución y una 
última norma básica. Los órdenes superior e inferior vigentes en el 
Estado descansan en el hecho de desprenderse habilitaciones y compe
tencias desde el punto central unitario hasta el nivel más bajo. La com
petencia suprema no corresponde a una persona ni a un complejo de 
poder sociopsicológico sino sólo al orden soberano mismo dentro de la 
unidad del sistema de normas. Para la consideración jurídica no existen 
personas reales ni*ficticias sino sólo puntos de atribución. El Estado es el 
punto final de la atribución, aquel en que "pueden detenerse" las atribu
ciones que forman la esencia de la apreciación jurídica. Este "punto" es al 
mismo tiempo un "orden ya no derivable". De esta forma puede concebirse 
un sistema continuo de órdenes que parte desde la norma original, últi
ma y suprema, hasta las inferiores, es decir, las delegadas. El argumento 
decisivo que una y otra vez se repite y que ante cada adversario científi
co se esgrime de nueva cuenta siempre es el mismo: la causa de la vigen
cia de una norma a su vez sólo puede ser una norma; por lo tanto, desde el 
punto de vista de la apreciación jurídica, el Estado es idéntico con su 
constitución, es decir, con la norma básica unitaria. 

El concepto más importante de esta deducción es la "unidad". "La uni
dad de la tesis científica exige imperiosamente un concepto monista." El 
dualismo de los métodos de la sociología y la jurisprudencia se consuma 
en una metafísica monista. Por el contrario, dentro del marco de lo jurídi
co la unidad del orden jurídico, es decir, el Estado, se mantiene "puro" de 
todo lo sociológico. ¿Es esta unidad jurídica del mismo tipo que la unidad 
universal de todo el sistema? ¿Cómo es posible que varias determinacio
nes positivas puedan remitirse a una unidad con el mismo punto de atri
bución, si no se trata de la unidad de un sistema jurídico-natural ni de una 
teoría general del derecho sino de la unidad de un orden dotado de vigen
cia positiva? Palabras como orden, sistema y unidad en realidad sólo cir
cunscriben el mismo postulado, con respecto al cual habría que demos
trar cómo es posible cumplirlo en su pureza, cómo ocurre que con base en 
una "constitución" (la cual supone otra circunscripción tautológica de la 
"unidad" o bien un hecho sociopolítico brutal) surja un sistema. De acuer
do con Kelsen, la unidad sistemática es un "libre acto de conocimiento 
jurídico". Hagamos abstracción, por el momento, de la interesante mito
logía matemática según la cual un punto constituye un orden y un sistema 
y es idéntico a una norma, y preguntemos en qué consisten la necesidad y 
objetividad ideológicas de las diversas atribuciones a los distintos puntos 
de atribución si no se trata de una determinación positiva, es decir, de 
una orden. Como si fuera lo más natural del mundo, se habla una y otra 
vez del carácter continuo de la unidad y el orden; como si existiera una 
armonía preestablecida entre el resultado de un conocimiento jurídico 
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libre y un complejo unitario sólo en la realidad política, se habla de una 
jerarquía de órdenes superiores e inferiores que supuestamente se halla 
en todas las disposiciones positivas que se le presentan a la jurispruden
cia. La ciencia normativa pura en la que Kelsen pretende erigir la juris
prudencia no puede ser normativa en el sentido de que el jurista realice 
una valoración como acto personal libre; sólo puede referirse a los valo
res que le son dados (de forma positiva). Esto parece hacer posible la 
objetividad, pero no necesariamente una conexión con un valor positivo. 
Cierto es que los valores a los que se refiere el jurista le son dados, pero 
frente a ellos mantiene una superioridad relativista. Puede construir 
una unidad con todo lo que despierta su interés jurídico, siempre y cuan
do se conserve "puro". La unidad y la pureza son fáciles de adquirir si se 
insiste en pasar por alto la verdadera dificultad y por razones formales 
se elimina como impuro todo lo que se oponga a la metodología sistemá
tica. Criticar es fácil para quien no admite nada y se ciñe decididamente 
a la metodología, sin demostrar con ningún ejemplo concreto en qué forma 
su jurisprudencia se distingue de lo que hasta ahora se ejecutaba como 
jurisprudencia. Las afirmaciones y precisiones metodológicas y la crítica 
aguda sólo son valiosas en cuanto preparación. Si no abordan el caso con
creto por aducir que la jurisprudencia constituye algo formal, permane
cerán en la antecámara de ésta a pesar de los esfuerzos realizados. 

Kelsen resuelve el problema del concepto de la soberanía, negándolo. 
Concluye sus deducciones de la siguiente manera: "El concepto de la sobe
ranía debe suprimirse de manera radical" (Das Problem der Souveranitat, 
p. 320). En esencia, esto equivale a la antigua negación liberal del Estado 
frente al derecho, además de que se ignora el problema independiente de 
la ejecución del derecho. Esta concepción ha sido expuesta de forma sig
nificativa por H. Krabbe, cuya teoría de la soberanía del derecho (publi
cada en 1906 con el título Die moderna Staatsidee; la segunda edición 
alemana aumentada vio la luz en 1919) descansa en la tesis de que el 
derecho es soberano y no el Estado. Kelsen al parecer sólo considera esta 
tesis de Krabbe como predecesora de su teoría de la identidad entre el 
Estado y el orden jurídico. En realidad es probable que la teoría de Krabbe 
comparta con el resultado de Kelsen la misma raíz ideológica; sin embar
go, precisamente en cuanto a lo que resulta original en Kelsen, su meto
dología, no existe relación alguna entre el legista holandés y las distin
ciones epistemológicas y metodológicas establecidas por el neokantiano 
alemán. "Según se le quiera tomar —indica Krabbe—, la teoría de la 
soberanía del derecho constituye la descripción de un estado que en ver
dad existe o un postulado a cuya realización debe aspirarse" (p. 39). De 
acuerdo con Krabbe, la idea moderna del Estado sustituye el poder per
sonal (del rey, de la autoridad) por un poder intelectual. "Ya no vivimos 



.'(4 TEOLOGÍA POLÍTICA I 

bajo el dominio de las personas, trátese de personas naturales o construi
das (jurídicas), sino bajo el de las normas, de las fuerzas intelectuales. 
En ello se revela la idea moderna del Estado." "Estas fuerzas rigen en el 
sentido más riguroso del término. Es posible obedecerlas de manera 
voluntaria precisamente porque proceden de la naturaleza intelectual 
del hombre." El fundamento, la fuente del orden jurídico, "se encuentra 
sólo en el sentimiento y la conciencia jurídicos de los connacionales". 
"Este fundamento* no admite discusión: es el único que posee valor real." 
Pese a que Krabbe afirma no ocuparse con investigaciones sociológicas 
de las formas de dominio (p. 75), realiza exposiciones eminentemente 
sociológicas sobre la organización del Estado moderno, en el cual los fun
cionarios de carrera —en cuanto poder gubernamental independiente— 
se identifican con el Estado y la condición de funcionario aparece como 
una situación jurídico-pública específica, distinta de la relación laboral 
común. Se rechaza radicalmente la contraposición entre derecho público 
y privado apoyada en una diferencia en la realidad de los sujetos (p. 138). 
El desarrollo ulterior de la descentralización y del autogobierno en todos 
los ámbitos hará resaltar la idea moderna del Estado cada vez con mayor 
claridad. El poder no corresponde al Estado sino al derecho. 

Podemos seguir admitiendo una característica antigua y siempre mencionada 
del Estado, el poder, y la definición de este Estado como manifestación de 
poder, bajo una sola condición: que con respecto a este poder se reconozca que 
se revela en el derecho y que no puede imponerse de ningún otro modo que a 
través de una norma jurídica. Sin embargo, al mismo tiempo hay que hacer 
constar a este respecto que el Estado se da a conocer de forma exclusiva 
mediante la generación del derecho, ya sea a través de la legislación o de una 
nueva redacción del derecho. Es decir, no mediante la aplicación de las leyes ni 
en la salvaguardia de cualesquiera intereses públicos" [p. 255], 

El Estado sólo tiene la función de "crear" el derecho, o sea establecer el 
valor jurídico de los intereses (p. 261). 

"No por controlar algún interés sino exclusivamente a través de la pro
pia fuente original de derecho, la cual otorga su valor jurídico a todos 
aquellos intereses y cualesquiera otros" (p. 260). El Estado se limita de 
forma exclusiva a la producción jurídica. Sin embargo, esto no significa 
que produzca contenido jurídico. No hace más que establecer el valor 
jurídico de los intereses según se derive de la conciencia jurídica de los 
connacionales. Esto implica una doble limitación: por una parte, la limita
ción al derecho en oposición al interés o bienestar, o sea lo que en la teoría 
kantiana del derecho se denomina materia; por otra parte, la limitación 
al acto declarativo, y de ninguna manera constitutivo, del establecimien
to del valor jurídico de los intereses. De lo que sigue se desprenderá que 
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el problema del derecho como forma sustancial radica precisamente en 
este establecimiento. Al analizar a Krabbe debe tomarse en cuenta que 
para él la contraposición entre derecho e interés no equivale a la de forma 
y materia. Cuando afirma que todos los intereses públicos están some
tidos al derecho, significa que en el Estado moderno el interés jurídico es 
el interés supremo; y el valor jurídico, el valor supremo. 

La contraposición común al Estado autoritario centralista lleva a 
Krabbe muy cerca de la teoría cooperativista. Su lucha contra el Estado 
autoritario y contra los juristas del mismo recuerda los conocidos textos 
de Hugo Preufi. El propio Gierke, fundador de la teoría cooperativista, 
formuló su concepto del Estado de la siguiente manera: "La voluntad 
estatal o del gobernante no es la última fuente del derecho sino el órgano 
llamado por el pueblo para expresar la conciencia jurídica producida por 
la vida del pueblo" (Grundbegriffe des Staatsrechts, p. 31). La voluntad 
personal del gobernante se integra al Estado para constituir un todo 
orgánico. No obstante, el derecho y el Estado son "poderes iguales" para 
Gierke, quien responde a la pregunta fundamental acerca de su relación 
mutua en el sentido de que ambos son factores independientes de la 
comunidad humana, impensables el uno sin el otro, pero sin que ninguno 
de ellos sea determinado por el otro ni haya existido antes del otro. Los 
cambios revolucionarios de la constitución representan una violación del 
derecho, una ruptura en la continuidad jurídica; es posible que sean éti
camente indispensables o justificados desde el punto de vista histórico, 
pero no dejan de constituir una violación del derecho. Ésta puede subsa
narse para obtener a posteriori un fundamento jurídico "mediante algún 
proceso jurídico que satisfaga la conciencia jurídica del pueblo", por 
ejemplo un convenio constitucional, un plebiscito o el poder consagrante 
de la costumbre (p. 35). Existe la tendencia a que el derecho y el poder 
confluyan, y a eliminar, de esta manera, el "estado de tensión" que de 
otro modo resultaría insoportable. La igualdad del Estado ciertamente 
se encubre por el hecho de que según Gierke la legislación estatal sólo 
representa "el último sello formal" que el Estado imprime al derecho, 
una "acuñación estatal" que sólo tiene un "valor formal aparente", o sea 
sólo se trata de lo que Krabbe denomina un mero establecimiento del 
valor jurídico no perteneciente a la esencia del derecho, por lo que, de 
acuerdo con Gierke, el derecho público internacional puede ser derecho sin 
ser derecho estatal. Si el Estado es relegado de esta forma al papel del 
portavoz limitado a declarar, no puede ser soberano. Los argumentos 
de la teoría cooperativista le sirvieron a Preufi para rechazar el concepto de 
soberanía'como un residuo del Estado autoritario e identificar la colecti
vidad construida desde abajo de manera cooperativista como una organi
zación que no necesita el monopolio del poder y que por lo tanto se las 
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arregla sin soberanía. Entre los representantes más recientes de la teoría 
cooperativista, Wolzendorff trató de resolver "el problema de una nueva 
época estatal" con base en la soberanía. El ensayo que más interesa aquí 
de sus numerosos escritos (Deutsches Volkerrechtsdenken, 1919; Die 
Lüge des Vólkerrechts, 1919; Geist des Staatsrechts, 1920; Der reine Staat, 
1920, entre otros) es el último, Der reine Staat. Este texto parte de la 
idea de que el Estado necesita el derecho y el derecho necesita el Estado, 
pero que "el derecho* por ser el principio más profundo, a fin de cuentas con
trola al Estado". El Estado es el poder soberano original, pero lo es como 
poder del orden, como la "forma" de la vida nacional, no como la coerción 
arbitraria ejercida por una fuerza cualquiera. A este poder se le exige 
que sólo intervenga en la medida de la incapacidad del acto libre indivi
dual o cooperativo; como ultima ratio debe permanecer en el segundo 
término; lo reglamentario no ha de vincularse con intereses económicos, 
sociales ni culturales, pues éstos deben dejarse a cargo del autogobierno. 
El hecho de que para el autogobierno se requiere determinada "madurez", 
ciertamente podría poner en peligro los postulados de Wolzendorff por
que en la realidad histórica este tipo de problemas histórico-pedagógicos 
con frecuencia experimentan un giro inesperado de la discusión a la dic
tadura. El Estado puro de Wolzendorff es un Estado que se limita a su 
función de ordenamiento. La generación de derecho forma parte de ello 
porque todo derecho es al mismo tiempo un problema de la existencia del 
orden estatal. El Estado debe salvaguardar el derecho; es "guardián, no 
señor", pero incluso como guardián no es simplemente un "servidor cie
go" sino "garante responsable dueño de la última decisión". Wolzendorff 
reconoce en la idea de los soviets una expresión de esta tendencia al 
autogobierno cooperativista, a la limitación del Estado a sus funciones 
"puras". 

No creo que Wolzendorff haya estado consciente del grado en que se 
acercó, al agregar el giro del "garante dueño de la última decisión", a una 
teoría autoritaria del Estado ubicada en el extremo opuesto de la concep
ción cooperativista y democrática del mismo. Por tal motivo, esta última 
obra deWolzendorff posee particular importancia frente a Krabbe y los 
representantes antes mencionados de la teoría cooperativista. Reduce la 
discusión al concepto decisivo, el de la forma en el sentido sustancial. El 
poder del orden en sí se valora a tal grado y la función garantizadora se 
presenta como algo de carácter tan independiente que el Estado ya no es 
sólo el que establece la idea jurídica ni el que la modifica de manera "for
mal aparente". Así se plantea el problema de hasta qué grado cada esta
blecimiento y decisión contiene un elemento constitutivo, un valor propio 
de la forma, como algo necesario en el sentido lógico-jurídico. Wolzendorff 
habla de la forma como un "fenómeno sociopsicológico", un factor activo 
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de la vida histórico-política, cuya significación consiste en el hecho de 
otorgar a los impulsos políticos de tendencias contrarias la posibilidad de 
incluir un elemento fijo de cálculo constructivo en la estructura ideológi
ca de la constitución estatal (Archiv des óffentlichen Rechts, t. 34, p. 477). 
De esta manera, el Estado deviene forma en el sentido de una organiza
ción vital. Wolzendorff no distingue con claridad entre una organización 
que sirve al propósito del funcionamiento calculable y una forma en el 
sentido estético, según el uso que Hermann Hefele da a esta palabra, por 
ejemplo. 

La confusión que el concepto de la forma ha sembrado en la filosofía se 
repite de manera particularmente infortunada, en este caso, en la socio
logía y la jurisprudencia. Términos como forma jurídica, forma técnica, 
forma estética y el concepto de la forma propio de la filosofía trascendental 
designan cosas esencialmente distintas. En la sociología del derecho de 
Max Weber se distinguen tres conceptos de la forma. En primer lugar, la 
precisión conceptual del contenido jurídico constituye para Weber la for
ma jurídica de éste, la reglamentación normativa, como él dice, pero sólo 
como "componente causal de la acción de mutua conformidad". En segundo 
lugar, cuando Weber habla de diferenciar las materias, la palabra formal 
llega a significar racionalizado, propio de la formación especializada y en 
último término calculable. Así, afirma que un derecho desarrollado de 
manera formal es un complejo de máximas de decisión conscientes y que 
en el sentido sociológico esto implica la participación de profesionales ver
sados en derecho, funcionarios encargados de ejecutar la justicia, etc. La 
formación especializada, es decir, racional (¡sic!), se hace necesaria al 
aumentar la necesidad de comunicación; de ello deriva la construcción 
racional moderna del derecho como un complejo de carácter específica
mente jurídico, así como la aparición de "cualidades formales" (Rechts-
soziologie n, § 1). Por lo tanto, "forma" puede significar, en primer lugar, 
la "condición" trascendental del conocimiento jurídico; en segunda ins
tancia, una regularidad uniforme nacida del ejercicio repetido y de la 
revisión especializada, que debido a su carácter uniforme y previsible se 
convierte en la tercera forma, la "racionalista", es decir, un perfecciona
miento técnico producto de las necesidades de comunicación o de los in
tereses de una burocracia con formación jurídica, apuntado a lo previsible 
y regido por el ideal de funcionar sin conflictos. 

No es preciso detenernos aquí en el concepto formal de los neokantia-
nos. La forma técnica, por su parte, implica una manifestación precisa 
dominada por criterios de utilidad; es posible aplicarla al aparato estatal 
organizado, pero no coincide con la "forma judicial". La precisión de la 
orden militar cumple con un ideal técnico, no jurídico. El hecho de que sea 
accesible a la valoración estética, quizá incluso a las ceremonias, no 
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modifica en nada su carácter técnico. La vieja contraposición aristotélica 
de deliberare y agere parte de dos formas distintas: el deliberare puede 
expresarse a través de una forma jurídica; el agere sólo en la forma técni
ca. La forma jurídica se rige por la idea jurídica y por la necesidad de 
aplicar el pensamiento jurídico a una circunstancia concreta, es decir, 
por la realización del derecho en el sentido más amplio de la palabra. La 
idea de derecho np puede realizarse por sí sola, por lo que cada traspo
sición a la realidad requiere una configuración y forma particular. Esto 
es cierto tanto en lo que se refiere a la necesidad de dar forma a un pen
samiento jurídico general en una ley positiva como con respecto a la apli
cación de una norma jurídica positiva general en la jurisprudencia o la 
administración. De esto debe partirse al examinar el carácter singular 
de la forma jurídica. 

¿Qué significa la circunstancia de que la teoría del Estado actual dese
che el formalismo de los neokantianos mientras que al mismo tiempo, 
desde otro punto de partida muy diferente, se está proponiendo una for
ma distinta? ¿Se trata de una de las eternas permutaciones que hacen 
tan monótona la historia de la filosofía? Hay una cosa que sin duda se re
conoce con claridad en este afán de la moderna teoría del Estado: se pre
tende trasladar la forma del ámbito subjetivo al objetivo. El concepto de 
la forma manejado por la teoría de las categorías de Lask aún es subjetivo, 
como corresponde a cualquier concepción epistemológica crítica. Kelsen 
se contradice a sí mismo al elegir como punto de partida este concepto 
subjetivista de la forma, obtenido de manera crítica, interpretando la 
unidad del orden jurídico como un libre acto de conocimiento jurídico, 
por una parte, mientras que, por otra, cuando reconoce tener una ideolo
gía particular exige objetividad y acusa incluso al colectivismo hegeliano 
de caer en el subjetivismo estatal. La objetividad que reclama para sí 
mismo se agota en eludir todo elemento personal y remitir el orden jurí
dico a la vigencia impersonal de una norma impersonal. 

Las más diversas teorías del concepto de la soberanía —Krabbe, PreuB, 
Kelsen—- exigen esta objetividad, coincidiendo en que debe borrarse todo 
lo personal del concepto del Estado. En su opinión, la orden evidentemen
te va ligada a un carácter personal. De acuerdo con Kelsen, la idea del 
derecho de mando personal representa la verdadera equivocación de la 
teoría de la soberanía estatal; califica la teoría de la primacía del orden 
jurídico estatal de "subjetivista" y negación de la idea jurídica porque la 
norma de vigencia objetiva es sustituida por el subjetivismo de la orden. 
En Krabbe, la contraposición de personal e impersonal se vincula a la de 
concreto y universal, individual y general, y es posible extenderla a la 
de arbitrio y precepto de la ley, autoridad y calidad, así como a la contra
posición de persona e idea, en cuanto a su formulación filosófica general. 
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Corresponde a la tradición del Estado de derecho contraponer de esta 
forma la orden personal a la vigencia objetiva de una norma abstracta. 
En la filosofía del derecho del siglo xrx, Ahrens, por ejemplo, expuso esta 
circunstancia de manera particularmente clara e interesante. Desde el 
punto de vista de PreuB y Krabbe, todas las ideas de personalidad repre
sentan una herencia histórica de la monarquía absoluta. Todas estas 
objeciones pasan por alto la circunstancia de que la idea de la personali
dad y su vínculo con la autoridad formal derivaron de un interés jurídico 
específico, a saber: la conciencia muy clara de lo que constituye la esen
cia de la decisión jurídica. 

Tal decisión, en el sentido más amplio de la palabra, forma parte de 
cualquier percepción jurídica. Todo pensamiento jurídico convierte la 
idea jurídica —nunca realizada de forma pura— en otro estado físico y 
agrega un elemento imposible de derivar del contenido de la misma, así 
como tampoco, al aplicarse una norma jurídica positiva general, del con
tenido de ésta. Cada decisión jurídica concreta contiene un elemento de 
indiferencia con respecto al contenido porque la conclusión jurídica no 
emana en su totalidad de sus premisas y el hecho de ser necesaria la 
decisión se conserva como elemento determinante autónomo. No nos re
ferimos a la producción causal y psicológica de tal decisión, aunque tam
bién a este respecto tiene importancia la decisión abstracta como tal, 
sino al establecimiento del valor jurídico. En el aspecto sociológico, el in
terés en el carácter preciso de la decisión destaca de manera particular 
en la era de la comunicación intensa, porque en un sinnúmero de ocasio
nes la comunicación se interesa menos por un contenido de determinada 
índole que por guardar una precisión previsible. (Con frecuencia la hora 
de salida o de llegada señalada por el horario de los trenes me interesa 
menos que el hecho de que éste sea confiable, para que pueda guiarme 
por él.) En la comunicación jurídica, el llamado rigor cambiarlo formal del 
derecho de cambio representa un ejemplo de tal interés. El interés jurídi
co en la decisión como tal no debe confundirse con tal carácter previsible. 
La circunstancia de que un hecho concreto haya de evaluarse de forma 
concreta se basa en el carácter peculiar de lo normativo y deriva de éste, 
aunque a la evaluación sólo le sirva de medida un principio jurídico 
expresado en términos generales. Por lo tanto, siempre ocurre una trans
formación. El hecho de que la idea jurídica no sea de suyo capaz de tras
ponerse se desprende de la simple circunstancia de que no indica quién 
ha de encargarse de su aplicación. Cada transformación implica una 
auctoritatis interpositio. No es posible establecer de forma discriminatoria 
el individuo o la instancia concreta que pueden reclamar tal autoridad 
con base en la simple cualidad jurídica de una frase. Ésta es la dificultad 
que Krabbe pasa por alto de manera consistente. 
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El hecho de haber sido la autoridad competente la que tomó una deci
sión la torna, en términos relativos, tal vez también absolutos, indepen
diente de la circunstancia de que su contenido sea correcto y omite la dis
cusión sobre si aún persiste alguna duda. En ese instante la decisión se 
independiza de la fundamentación argumentada y adquiere un valor 
autónomo. La significación teórica y práctica de este hecho se pone de 
manifiesto en la teoría del acto estatal equivocado. A la decisión incorrec
ta y equivocada corresponde un efecto legal. La decisión incorrecta posee 
un elemento constitutivo precisamente debido a su incorrección. No obs
tante, es inherente a la idea de la decisión la imposibilidad de que exista 
una decisión declarativa absoluta. Desde el punto de vista del contenido 
de la norma en que se basa la decisión, aquel elemento constitutivo y 
específico de la decisión representa algo nuevo y ajeno. En términos nor
mativos, la decisión surge de la nada. La fuerza jurídica de la decisión es 
algo distinto del resultado de su fundamentación. La atribución no se 
establece con la ayuda de una norma sino al revés: el punto de atribución 
determina qué es la norma y cuál la verdad normativa. Lo que resulta de 
la norma no es un punto de atribución sino sólo una cualidad del conte
nido. Lo formal en el sentido jurídico específico se encuentra en contra
posición a esta cualidad del contenido, no al carácter cuantitativo del 
contenido de una relación causal. En realidad, el hecho de que esta últi
ma contraposición no sea aplicable a la jurisprudencia debería entender
se por sí solo. 

Es preciso reconocer la naturaleza exclusivamente jurídica de la pecu
liaridad específica de la forma jurídica. No se pretende especular aquí 
acerca del significado filosófico de la fuerza legal de una decisión ni sobre 
la "eternidad" inmóvil del derecho que ni el tiempo ni el espacio afectan, 
comentada por Merkl (Archiv des óffentüchen Rechts, 1917, p. 19). Cuando 
él afirma que "la evolución de la forma jurídica es imposible porque anula 
la identidad", está revelando que en el fondo tiene una concepción cuan
titativa difusa de la forma. Con este tipo de forma como punto de partida, 
resulta ciertamente inexplicable cómo un elemento personalista puede 
introducirse en la teoría del derecho y del Estado. Este elemento corres
ponde a la ancestral tradición del Estado de derecho, la cual siempre ha 
partido del supuesto de que sólo un precepto legal de índole general debe 
ser determinante. "The law gives authority", declara Locke utilizando la 
palabra "ley" con un sentido deliberadamente antitético en relación con 
commissio, es decir, la orden personal del monarca. Sin embargo, no se 
percata de que la ley no dice a quién confiere la autoridad. No sería posi
ble que cualquiera ejecutara y realizara el precepto legal que quisiera. El 
precepto legal en cuanto norma de decisión sólo indica cómo ha de deci
dirse, mas no quién toma la decisión. Cualquiera podría remitirse a un 
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contenido correcto si no existiera una última instancia. La norma de 
decisión no especifica, empero, cuál es esta última instancia. Por consi
guiente, el problema es el de la competencia; la cualidad jurídica de con
tenido de un precepto ni siquiera permite plantear este problema, mucho 
menos resolverlo. Responder a los problemas de competencia señalando 
las circunstancias materiales no es más que un engaño. 

Es posible que haya dos tipos de método científico jurídico que puedan 
determinarse por la medida en que tienen conciencia científica de la pe
culiaridad normativa de la decisión jurídica. El representante clásico del 
tipo "decisionista" (si se me permite acuñar esta palabra) es Hobbes. Las 
características peculiares de este tipo también explican por qué fue éste 
y no el otro método el que halló la formulación clásica de la antítesis 
Autoritas, non veritas facit legem (Leuiatán, capítulo 26). La antítesis entre 
autoritas y veritas es más radical y precisa que la contraposición maneja
da por Stahl: "autoridad, no mayoría". Hobbes también expresó el argu
mento decisivo que toma en cuenta la conexión entre este decisionismo y 
el personalismo, desafiando todos los intentos de sustituir la soberanía 
concreta del Estado por un orden de vigencia abstracta. Examina la re
clamación de que el poder estatal se someta al intelectual por constituir 
éste un orden superior. Frente a este razonamiento responde de la siguien
te manera: si un poder (power, potestas) ha de someterse a otro, esto sólo 
significa que el dueño de aquel poder debe someterse al poseedor de éste: 
"He which hath the one Power is subject to him that hath the other". Le 
resulta incomprensible ("We cannot understand") que se hable de supe
rioridad e inferioridad, esforzándose al mismo tiempo por mantener la 
abstracción de los términos. "For subjection, command, right and power 
are accidents, not of powers but of persons" (cap. 42). Ilustra esta de
claración con una de sus comparaciones tan certeras gracias a la sobrie
dad imperturbable de su sentido común: un poder u orden puede estar 
sometido a otro como el arte del talabartero al del jinete; no obstante, lo 
importante es que a pesar de esta jerarquía abstracta de órdenes, a 
nadie se le ocurre someter por ello un determinado talabartero a cada 
jinete específico, obligándolo a obedecer. 

Llama la atención el hecho de que uno de los representantes más con
secuentes del espíritu abstracto de las ciencias naturales del siglo xvn 
hable en términos tan personalistas. No obstante, esto se debe a su deseo 
de comprender, como pensador jurídico, la realidad efectiva de la vida 
social, del mismo modo en que como filósofo y científico natural desea pe
netrar en la realidad de la naturaleza. No tomó conciencia de que existe 
una realidad y vida jurídicas que no tienen que coincidir con la realidad 
del mundo de las ciencias naturales. Además, el relativismo y el nomina
lismo matemáticos conviven en su pensamiento. Con frecuencia parece 
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construir la unidad del Estado a partir de un punto cualquiera. Sin 
embargo, en aquel entonces el científico natural aún no dominaba el pen
samiento jurídico a tal grado que un hombre regido por el método cientí
fico hubiera podido pasar por alto la realidad específica inherente a la 
vida jurídica y contenida en la forma jurídica. La forma que buscaba se 
encontraba en la decisión c.oncreta tomada por una instancia específica. 
En vista de la significación independiente de la decisión, el sujeto de la 
misma tiene un significado independiente, desligado de su contenido. Lo 
importante para la realidad de la vida jurídica es quién toma la decisión. 
El problema de la competencia se suma al de asegurar un contenido 
correcto. El problema de la forma jurídica radica en la contraposición en
tre el sujeto y el contenido de la decisión, así como en la significación pro
pia del primero. La forma jurídica no comparte el vacío apriorístico de la 
forma trascendental porque se produce a partir de una sustancia jurídi
ca concreta. Tampoco equivale a la forma de la precisión técnica, caracte
rizada por el interés en esencia práctico e impersonal del fin. Por último, 
tampoco coincide con la forma de la configuración estética, la cual desco
noce la decisión. 

III. TEOLOGÍA POLÍTICA 

TODOS LOS CONCEPTOS SIGNIFICATIVOS de la moderna teoría del Estado son 

conceptos teológicos secularizados. Y no lo son sólo debido a su evolución 
histórica, por haberse transferido de la teología a la teoría del Estado —al 
convertirse el Dios todopoderoso, por ejemplo, en el legislador omnipo
tente—, sino también con respecto a su estructura sistemática, cuyo 
conocimiento es preciso para el análisis sociológico de dichos conceptos. 
En la jurisprudencia, el estado de excepción tiene un significado análogo 
al del milagro en la teología. Sólo al tomar en cuenta esta posición análo
ga es posible reconocer la evolución experimentada por las ideas de la 
filosofía del Estado durante los últimos siglos. La idea del moderno Es
tado de derecho se impone con un deísmo, una teología y una metafísica 
que proscriben el milagro, rechazando la violación de las leyes naturales 
implícita en este concepto, misma que por su injerencia directa se esta
blece como excepción, al igual que la intervención directa del soberano 
en el orden jurídico vigente. El racionalismo de la Ilustración impugnó el 
caso excepcional en cualquiera de sus manifestaciones. Por lo tanto, la 
convicción teísta de los autores conservadores de la contrarrevolución 
pudo buscar apoyo ideológico para la soberanía personal del monarca en 
las analogías tomadas de la teología teísta. 

Desde hace mucho he señalado la significación sistemática y metodoló
gica fundamental de tales analogías (Der Wert des Staates, 1914; Politische 
Romantik, 1919; Die Diktatur, 1921). Debo reservar para otro momento 
una exposición detenida de la importancia que el concepto del milagro 
tiene en este contexto. Lo único que interesa aquí es la medida en que 
esta correlación sea aplicable a la sociología de los conceptos jurídicos. El 
manejo político más interesante de tales analogías se encuentra en los 
filósofos católicos del Estado pertenecientes a la corriente contrarrevolu
cionaria, como Bonald, De Maistre y Donoso Cortés. En su caso también 
se reconoce a primera vista que se trata de una analogía sistemática 
dotada de claridad conceptual, no de un divertimiento místico, filosófico-
natural o incluso romántico cualquiera, el cual desde luego se prestaría a 
la producción de coloridos símbolos e imágenes para el Estado y la socie
dad, al igual que para cualquier otro ámbito. No obstante, es posible encon
trar la declaración filosófica más clara acerca de aquella analogía en el 
Nova Methodus (§§ 4 y 5) de Leibniz. Este autor rechaza que la jurispru
dencia se compare con la medicina y las matemáticas, subrayando su afi-
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nidad sistemática con la teología: Mérito partitionis nostrae exemplum a 
Theologia ad Jurisprudentiam transtulimus, quia mira est utriusque 
Facultatis similitudo. Según Leibniz, ambas cuentan con un dúplex pi-in-
cipium, la ratio (por lo cual existe una teología natural y una jurispru
dencia natural) y la scriptura, es decir, un libro de revelaciones y dispo
siciones positivas. 

En su ensayo Naturrecht und Soziologie (Viena, 1912), Adolf Menzel 
señaló que la sociología ha asumido actualmente funciones ejercidas en 
los siglos xvri y xvill por el derecho natural, como expresar demandas de 
justicia, construcciones filosófico-históricas o ideales. Parece creer que 
esta circunstancia marca la inferioridad de la sociología con respecto a la 
jurisprudencia, que supuestamente ha adquirido un carácter positivo, y 
busca demostrar que todos los sistemas sociológicos existentes hasta la 
fecha terminan en proporcionar "una apariencia científica a las tenden
cias políticas". No obstante, quien se toma la molestia de analizar hasta 
los últimos conceptos y argumentos utilizados por la literatura jurídico-
estatal de la jurisprudencia positiva observa que el Estado interviene en 
todos los terrenos, ora decidiendo —como un deus ex machina en el cami
no de la legislación positiva— una controversia para la que el libre acto 
del conocimiento jurídico no supo hallar solución convincente, ora como 
el bueno y misericordioso que por medio de indultos y amnistías demues
tra su superioridad sobre sus propias leyes: siempre la misma identidad 
inexplicable —como legislador, ejecutivo, policía, instancia de indultos, 
asistencia social—, de modo que el observador que se preocupe por asi
milar desde cierta distancia el cuadro de la jurisprudencia actual en con
junto termina presenciando una gran obra de capa y espada en la que el 
Estado actúa bajo muchos disfraces, pero siempre como la misma per
sona invisible. El origen teológico de la "omnipotencia" del legislador 
moderno mencionada en todos los libros de texto del derecho de Estado 
no es sólo de carácter lingüístico. Por cierto, las evocaciones teológicas 
también se hacen notar en los detalles de la argumentación. Por lo común, 
desde luego, con intenciones polémicas. 

En la era positivista se gusta de acusar al adversario científico de dedi
carse a la teología o la metafísica. Si el reproche fuese más que un mero 
insulto, por lo menos convendría preguntar de dónde proviene la inclina
ción por tales deslices teológicos y metafísicos; habría que investigar si 
tienen una explicación histórica, quizá como efecto tardío de la teoría mo
nárquica del Estado que identificaba al Dios teísta con el rey, o si tal vez 
se basen en necesidades sistemáticas o metodológicas. Admito de buen 
grado que existen juristas cuya incapacidad para asimilar intelectual-
mente argumentos u objeciones contradictorios los lleva a presentar al 
Estado como una especie de corto circuito del pensamiento, de la misma 
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manera que ciertos metafísicos hacen mal uso del nombre de Dios para 
tales fines. Sin embargo, esto todavía no resuelve la pregunta objetiva. 
Hasta ahora en términos generales los autores se han limitado a hacer 
alusiones incidentales. En su texto sobre la ley en el sentido formal y ma
terial (p. 150), Hánel presentó la vieja objeción de que es un ejemplo de 
"metafísica" exigir la unión de todas las funciones estatales en un solo 
órgano debido al inevitable carácter uniforme y metódico de la voluntad 
estatal (carácter que, por lo tanto, no refuta). PreuB (en sus escritos dedi
cados a Laband, 1908, t. n, p. 236) también busca defender su concepto 
cooperativista del Estado enviando al adversario al terreno teológico y 
metafísico: según él, el concepto de soberanía manejado en la teoría del 
Estado de Laband y Jellinek y la teoría del "poder soberano único del Es
tado" convierten a éste en un cuasiindividuo abstracto, en un unicum sui 
generis, dueño de un monopolio del poder producido por "creación mística". 
De acuerdo con PreuB, se trata de un encubrimiento jurídico del princi
pio de la misericordia de Dios, de una repetición de las teorías de Mauren-
brecher en que la ficción religiosa se cambia por la jurídica. Mientras que 
de esta manera un representante de la teoría orgánica del Estado repro
cha a su adversario el hecho de "teologizar", Bernatzik, en sus estudios 
críticos acerca del concepto de la persona jurídica (Arc.hiv des óffentlichen 
Rechts, v, 1890, pp. 210, 225 y 244), dirige la misma objeción al revés, 
precisamente contra la teoría orgánica del Estado, y pretende liquidar 
una opinión sostenida por Steín, Schulze, Gierke y PreuB con el siguien
te comentario sarcástico: si los órganos de la persona han de ser a su vez 
personas, entonces cada autoridad administrativa, tribunal, etc., sería 
una persona jurídica y, no obstante, el Estado en su totalidad también 
constituiría una sola persona jurídica. "En comparación con esto sería 
facilísimo comprender el dogma de la Trinidad." También rechaza la opi
nión de Stobbes de que la propiedad conjunta da lugar a una persona ju
rídica, afirmando que no entiende "estos giros que nuevamente recuerdan 
el dogma de la Trinidad". Sin embargo, él mismo declara: "El concepto de 
la capacidad jurídica significa que la fuente de la misma, el orden jurídico 
estatal, tiene que presentarse como sujeto de todo el derecho y, por ende, 
como persona jurídica". Este "presentarse" le parece a todas luces tan 
sencillo y plausible que menciona una opinión contraria "como mera cu
riosidad", sin preguntarse por qué el hecho de que la fuente de la capaci
dad jurídica, o sea el orden jurídico y, dicho con mayor precisión, el jurídico 
estatal, se presente a sí mismo como producto, deba constituir una nece
sidad lógica más apremiante que la afirmación de Stahl de que sólo una 
persona puede ser la base de otra persona. 

Kelsen tiene el mérito de haber señalado desde 1920, con el énfasis 
que le es propio, la afinidad metodológica entre teología y jurisprudencia. 
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En su último escrito sobre el concepto sociológico y jurídico del Estado 
presentó muchas analogías ciertamente difusas; sin embargo, el estudio 
histérico-ideológico más profundo encuentra en ellas la heterogeneidad 
interna de su punto de partida epistemológico así como de su resultado 
ideológico democrático. Su identificación jurídico-estatal de Estado y 
orden jurídico está fundamentada en una metafísica que identifica la le
galidad natural con la normativa. Es producto de un pensamiento arraiga
do totalmente en las ciencias naturales, descansa en el rechazo de toda 
"arbitrariedad" y busca expulsar cualquier excepción del ámbito intelec
tual humano. Dentro de la historia de aquel paralelismo entre teología y 
jurisprudencia, tal convicción ha sido probablemente mejor expresada 
por J. St. Mili. En beneficio de la objetividad y por temor a la arbitrarie
dad, también él puso énfasis en la validez sin excepciones de todo tipo de 
leyes, pero no suponía —como Kelsen— que el libre acto del conocimiento 
jurídico era capaz de configurar el cosmos de su sistema a partir de cual
quier materia legal positiva, porque esto volvería a anular la objetividad. 
El hecho de que el positivismo incondicional se atenga directamente a la 
ley que se le ponga enfrente o que primero se tome la molestia de crear 
un sistema no debería significar ninguna diferencia ante una metafísi
ca que de repente cae en la afectación de la objetividad. El hecho de que 
Kelsen, en cuanto da un paso más allá de su crítica metodológica, opera 
con un concepto causal característico de las ciencias naturales, se pone 
de manifiesto sobre todo en su opinión de que la crítica del concepto de la 
sustancia formulada por Hume y Kant puede aplicarse a la teoría del 
Estado (Staatsbcgriff, p. 208), sin darse cuenta de que el concepto de la 
sustancia del pensamiento escolástico es muy distinto del que caracte
riza al pensamiento matemático y científico-natural. La distinción entre 
sustancia y ejercicio de un derecho, de importancia fundamental en la 
historia de los dogmas del concepto de la soberanía (como lo señalé en mí 
libro acerca de la dictadura, pp. 44, 105 y 194), ni siquiera puede com
prenderse en los términos establecidos por las ciencias naturales, y con 
todo representa un elemento esencial de la argumentación jurídica. La 
explicación dada por Kelsen de su adhesión a la democracia expresa 
abiertamente el carácter constitutivo matemático y científico-natural de 
su pensamiento (Archiv für Sozialwissenschaften, 1920, p. 84): la demo
cracia es la manifestación de un relativismo político y de una cientifici-
dad libre de milagros y dogmas, fundada en la razón humana y en el 
cuestionamiento de la crítica. 

Para trazar la sociología del concepto de soberanía es preciso entender 
con claridad la sociología de los conceptos jurídicos en general. He puesto 
énfasis en aquella analogía sistemática entre los conceptos teológicos y 
jurídicos porque una sociología de los conceptos jurídicos presupone una 
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ideología consecuente y radical. Sería un grave malentendido creer que 
en ello radica una filosofía espiritualista y no materialista de la historia. 
La declaración de Max Weber —en su crítica de la filosofía del derecho de 
Stammler—• de que sin lugar a dudas es posible oponer a una filosofía 
de la historia radicalmente materialista una filosofía de la historia espi
ritualista igualmente radical, ciertamente encuentra una ilustración 
magnífica en la teología política de la Restauración. Los autores contra
revolucionarios explicaron los cambios políticos con base en una modifi
cación del concepto del mundo y remitieron la Revolución francesa a la 
filosofía de la Ilustración. El hecho de que, por el contrario, algunos revo
lucionarios radicales hayan atribuido el cambio en el pensamiento a las 
modificaciones en las circunstancias políticas y sociales no representó 
más que la clara antítesis de esta posición. Desde los años veinte del si
glo xix se sostenía como dogma difundido en la Europa occidental, sobre 
todo en Francia, que los cambios religiosos, filosóficos, artísticos y litera
rios se encuentran estrechamente relacionados con las circunstancias 
políticas y sociales. La filosofía marxista de la historia radicalizó e integró 
esta relación con la economía en un sistema al buscar un punto de atri
bución también para los cambios políticos y sociales, mismo que encontró 
en el ámbito económico. Esta explicación materialista imposibilita el 
análisis aislado de las consecuencias ideológicas, ya que por todas partes 
sólo distingue "reflejos", "representaciones" o "encubrimientos" de las 
relaciones económicas, es decir, trabaja de manera consecuente con expli
caciones psicológicas, interpretaciones y, al menos en su versión vulgar, 
expresiones de recelo. Es precisamente debido a su enorme racionalismo 
que cae con facilidad en la interpretación irracional, pues comprende todo 
pensamiento como función y emanación de los procesos vitales. El socia
lismo anarcosindicalista de Georges Sorel supo enlazar de esta manera 
la filosofía práctica de Bergson con la interpretación económica de la his
toria de Marx. 

Tanto la explicación espiritualista de los procesos materiales como la 
materialista de los fenómenos intelectuales buscan determinar los víncu
los causales. Primero establecen la oposición entre los dos ámbitos y lue
go, al reducir el uno al otro, vuelven a disolver esta oposición en la nada; 
procedimiento que, de manera metodológicamente inevitable, debe con
vertirse en una caricatura. Si Engels interpreta el dogma calvinista de la 
predestinación como un reflejo de la falta de sentido y el carácter impre
visible de la competencia capitalista, sería posible reducir de igual ma
nera la teoría moderna de la relatividad y su triunfo a las relaciones entre 
las divisas en el mercado mundial de hoy, ubicando así su subestructura 
económica. Cierto lenguaje lo denominaría la sociología de un concepto o 
de una teoría. Esto no entra en consideración aquí. Es distinto el caso del 
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método sociológico que busca ubicar, con respecto a determinadas ideas y 
formaciones intelectuales, el grupo típico de personas que a partir de su 
situación sociológica llega a determinados resultados ideológicos. En este 
sentido se trata de una sociología de los conceptos jurídicos cuando Max 
Weber remite la separación de los ámbitos jurídicos prácticos a la apari
ción de jurisperitos profesionales, funcionarios encargados de la adminis
tración de la justicia o notables del derecho (Rechtssoziologie, t. n, § 1). 
La "peculiaridad [sociológica] del grupo de personas que se ocupa profe-
sionalmente de la organización jurídica" produce determinados métodos 
y evidencias de la argumentación jurídica. Sin embargo, esto tampoco 
representa una sociología del concepto jurídico. Remitir un resultado 
conceptual a su portador sociológico es psicología y determinación de 
cierto tipo de motivación por la acción humana. Sin duda se trata de un 
problema sociológico, mas no de la sociología de un concepto. Si este mé
todo se aplica a productos intelectuales conduce a explicaciones basadas 
en el medio o incluso a la ingeniosa "psicología" conocida como la sociología 
de ciertos tipos, como el burócrata, el abogado o el profesor empleado por 
el Estado. Encontraría una sociología del sistema hegeliano, por ejemplo, 
calificándolo de filosofía del docente universitario, al que su situación eco
nómica y social le permite percatarse, con superioridad contemplativa, 
de la conciencia absoluta, es decir, ejercer su profesión como profesor de 
filosofía; o bien sería posible considerar la jurisprudencia kelseniana 
como la ideología del burócrata jurídico que trabaja en situaciones políti
cas cambiantes y procura elaborar de manera sistemática las disposicio
nes y órdenes positivas que se le lanzan bajo las formas de gobierno más 
distintas, haciendo valer una superioridad relativista sobre el poder polí
tico en turno. A su manera consecuente, se trata del tipo de sociología 
que se prefiere dejar a las bellas letras, de un "retrato" social-psicológico 
cuyo procedimiento no se distingue de la crítica manejada con ingenio 
literario, como la de Sainte-Beuve. 

Es muy distinta la sociología de los conceptos propuesta aquí, la única 
con posibilidades de obtener un resultado científico con respecto a un 
concepto como el de la soberanía. Se caracteriza por el hecho de precisar, 
más allá de la definición jurídica orientada por los intereses prácticos de 
la vida jurídica, la estructura última y radicalmente sistemática, compa
rando esta estructura conceptual con la elaboración conceptual de la 
estructura social de una época determinada. No entra en consideración, 
en este caso, si el contenido ideológico de la definición conceptual radical 
representa el reflejo de una realidad sociológica o si la realidad socioló
gica se interpreta como consecuencia de cierta manera de pensar y por lo 
tanto también de actuar. Antes bien se trata de probar dos identidades 
intelectuales, aunque sustanciales. No pertenece al campo de la sociolo-
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gía del concepto de la soberanía si la monarquía del siglo XVII, por ejemplo, 
se señala como el hecho real "reflejado" en el concepto cartesiano de Dios. 
Por el contrario, forma parte de la sociología del concepto de la soberanía 
manejado en aquella época demostrar que la existencia histórico-política 
de la monarquía correspondía al discernimiento del conjunto de la hu
manidad europea occidental de aquel entonces, y que la configuración 
jurídica de la realidad histórico-política fue capaz de hallar un concepto 
cuya estructura correspondía a la estructura de los conceptos metafí-
sicos. De este modo, en el discernimiento de aquella época la monarquía 
adquirió la misma evidencia que la democracia para una época posterior. 
La condición para este tipo de sociología de los conceptos jurídicos es, por 
lo tanto, la definición conceptual radical, es decir, un método consecuente 
llevado hasta los ámbitos metafísico y teológico. La imagen metafísica 
que determinada época tiene del mundo posee la misma estructura que 
la forma que le resulta más evidente para su organización polítiea. El 
establecimiento de esta identidad es la sociología del concepto de la sobe
ranía. Demuestra que la metafísica, en efecto, constituye la expresión 
más intensa y clara de una época, como Edward Cair lo indicó en su libro 
acerca de Auguste Comte. 

"Imiter les décrets immuables de la Divinité" fue el ideal de la wda 
jurídica estatal evidente para el racionalismo del siglo xvm. En el caso 
de Rousseau, de cuyo ensayo Économie poütique proviene esta cita, la po
litización de los conceptos teológicos es tan clara —precisamente en lo 
que se refiere al concepto de la soberanía— que ningún verdadero amo-
cedor de sus textos políticos la ha pasado por alto. Boutmy (Anuales des 
sciencespolitiques, 1902, p. 418) comenta lo siguiente: "Rousseau applíque 
au souverain l'idée que les philosophes se font de Dieu: il peut toot ce 
qu'il veut; mais il ne peut vouloir le mal", etc. El hecho de que la teoría: del 
Estado del siglo xvn identifique al monarca con Dios y le adjudique, den
tro del Estado, una posición exactamente análoga a la ocupada par el 
Dios del sistema cartesiano en el mundo, fue señalado por Atger (Essai 
sur l'histoire des doctrines du contrat social, 1906, p. 136): "Le prince 
développe toutes les virtualités de l'État par une sorte de création «ranti-
nuelle. Le prince est le Dieu cartésien transposé dans le monde politiique". 
El hecho de que una identidad total en una primera instancia psicológica 
(pero también fenomenológica, desde el punto de vista del fenomenátogo) 
abarque las concepciones metafísicas, políticas y sociológicas en esta teo
ría, postulando al soberano como unidad personal y creador últim», que
da reflejado en el ejemplo extraordinariamente instructivo del balo re
lato incluido en el Discurso del método. Constituye un documento del 
nuevo espíritu racionalista que en medio de cualquier duda encuentra 
consuelo en el uso imperturbable de la razón: "J'étais assuré d'u-ser en 
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tout de ma raison". Pero ¿qué es lo primero que comprende la razón que 
de repente se concentra para pensar? El hecho de que las obras creadas 
por varios maestros no sean tan perfectas como aquellas en las que tra
baja uno solo. "Un seul architecte" tiene que construir una casa o una 
ciudad; las mejores constituciones son la obra de un solo législateur inte
ligente, son "inventées par un seul"; y por último, es un solo Dios el que 
gobierna al mundo. Según Descartes le escribió en cierta ocasión a 
Mersenne, "c'est Dieu qui a établi ees lois en nature ainsi qu'un roi éta-
blit les lois en son royaume". Los siglos xvn y XVIII fueron dominados por 
esta idea; se trata de una de las razones —aparte del carácter decisionis-
ta de su pensamiento— por las que Hobbes, a pesar del nominalismo y de 
la cientificidad natural y no obstante su reducción del individuo al átomo, 
sigue siendo personalista y propone una última instancia que toma la 
decisión concreta, además de llevar su Estado, el Leviatán, al extremo de 
las dimensiones mitológicas en forma de una monstruosa persona. En su 
caso no se trata de antropomorfismo, del que en realidad estuvo libre, 
sino de una necesidad metodológica y sistemática de su pensamiento 
jurídico. La imagen del arquitecto y constructor del mundo ciertamente 
contiene la vaguedad del concepto de la causalidad. El constructor del 
mundo es al mismo tiempo creador y legislador, es decir, autoridad legi-
timizadora. Durante toda la Ilustración y hasta la Revolución francesa, 
el législateur representa a tal constructor del mundo y del Estado. 

Desde aquella época, la consecuencia del pensamiento exclusivamente 
científico-natural también se ha impuesto en las ideas políticas, despla
zando el pensamiento esencialmente jurídico-ético que aún prevaleció 
durante la Ilustración. La validez general de un precepto jurídico se 
identifica con la legalidad natural válida sin excepciones. El soberano, 
quien en el concepto deísta del mundo se había mantenido como operador 
de la gran máquina, si bien ubicado fuera del mundo, es suprimido de ma
nera radical. Ahora la máquina funciona sola. El principio metafísico de 
que Dios sólo formula actos de voluntad generales, no particulares, do
mina la metafísica de Leibniz y Malebranche. Para Rousseau, la volante 
genérale se vuelve idéntica a la voluntad del soberano; no obstante, el 
concepto de lo general adquiere al mismo tiempo una determinación 
cuantitativa también en su sujeto, es decir, el pueblo se erige en soberano. 
De esta manera se pierde el elemento decisionista y personalista del con
cepto de soberanía manejado hasta ese momento. La voluntad del pueblo 
siempre es buena, le peuple est toujours vertueux. "De quelque maniere 
qu'une nation veuille, il suffit qu'elle veuille; toutes les formes sont bonnes 
et sa volonté est toujours la loi supréme" (Sieyés). Sin embargo, la nece
sidad por la cual el pueblo siempre quiere lo correcto fue diferente de la 
condición correcta que distinguía las órdenes del soberano personal. En 
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la lucha entre intereses y coaliciones opuestas, la monarquía absoluta 
significó la decisión y de esta manera fundó la unidad estatal. La unidad 
representada por un pueblo no tiene el mismo carácter decisionista; se 
trata de una unidad orgánica, y con la conciencia nacional forman las 
ideas del todo orgánico del Estado. Así, tanto el concepto teísta como el 
deísta de Dios se volvieron incomprensibles para la metafísica política. 
Ciertamente las consecuencias de la idea de Dios aún siguieron siendo 
reconocibles durante algún tiempo. En los Estados Unidos esto se convir
tió en el credo pragmático-racional de que la voz del pueblo es la de Dios, 
un credo en el que se basó el triunfo de Jefferson en 1801. En su descrip
ción de la democracia estadunidense, Tocqueville todavía afirmó que en 
la concepción democrática el pueblo estaba por encima de la vida estatal 
en su conjunto, tal como Dios por encima del mundo, como la causa y el 
fin de todas las cosas, aquello de lo que todo nace y a lo que todo debe 
regresar. Hoy en día, por el contrario, un importante filósofo del Estado 
como Kelsen puede comprender la democracia como expresión de una 
cientificidad impersonal relativista. En efecto, esto corresponde al des
arrollo impuesto en la teología política y la metafísica del siglo xix. 

El concepto de Dios de los siglos xvn y xvm incluye la trascendencia de 
Dios frente al mundo, al igual que la trascendencia del soberano frente 
al Estado forma parte de la filosofía del Estado de aquella época. Duran
te el siglo xix, todo es dominado cada vez en mayor medida por las ideas de 
la inmanencia. Todas las identidades incluidas en la doctrina política y 
jurídico-estatal del siglo xix descansan en tales ideas de inmanencia: la 
tesis democrática de la identidad de los gobernantes con los gobernados, 
la teoría orgánica del Estado y su identidad entre Estado y soberanía, la 
teoría jurídico-estatal de Krabbe y su identidad entre soberanía y orden 
jurídico, así como por último la teoría de Kelsen de la identidad entre 
Estado y orden jurídico. Después de que los autores de la Restauración 
desarrollaron una primera teología política, la lucha ideológica de los 
adversarios radicales de cualquier orden existente se dirigió de forma 
cada vez más consciente contra la fe en Dios en general, como la expresión 
fundamental más extrema de la fe en un gobierno y una unidad. Bajo la 
evidente influencia de Auguste Comte, Proudhon entabló la lucha contra 
Dios. Bakunin la continuó con ímpetu escita. La lucha contra la religiosi
dad tradicional tenía desde luego motivos políticos y sociológicos muy 
diversos: la postura conservadora del cristianismo eclesiástico, la alianza 
entre el trono y el altar, la circunstancia de que un considerable número 
de grandes escritores fueron "desclasados", de que durante el siglo XIX 
surgieron un arte y una literatura cuyos representantes geniales fueron 
expulsados del orden burgués por lo menos durante ciertas épocas deci
sivas de su vida; falta mucho para que todo ello se reconozca y valore en 
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sus detalles sociológicos. La gran línea evolutiva sin duda apunta a la 
desaparición de todas las ideas de trascendencia entre la gran mayoría de 
los intelectuales, haciéndose evidente en ellos un panteísmo de la inma
nencia más o menos claro, o bien una indiferencia positivista frente a cual
quier metafísica. En la medida en que la filosofía de la inmanencia, cuya 
estructura sistemática más brillante se encuentra en la filosofía de 
Hegel, conserva el concepto de Dios, lo integra al mundo y deriva el dere
cho y el Estado de la inmanencia de lo objetivo. Entre los radicales más 
extremos se impuso un ateísmo consecuente. Los hegelianos alemanes 
de izquierda cobraron la conciencia más clara de esta conexión. Exigie
ron que la humanidad sustituyera a Dios de forma tan categórica como 
Proudhon. Marx y Engels nunca pasaron por alto que este ideal de una 
humanidad que cobra conciencia de sí misma tenía que desembocar 
en la libertad anarquista. Una afirmación del joven Engels de los años 
1842-1844 (Schriften aus der Frühzeit, editado por G. Mayer, 1920, p. 281) 
es de enorme importancia precisamente debido a su intuitivo carácter 
juvenil: "La esencia tanto del Estado como de la religión es el temor de la 
humanidad a sí misma". 

Cuando la evolución de la teoría del Estado durante el siglo xrx se con
templa desde esta perspectiva de la historia de las ideas, se ponen de 
manifiesto dos tendencias características: la eliminación de todas las 
ideas teístas y trascendentes y la formación de un nuevo concepto de 
legitimidad. El concepto tradicional de la legitimidad por lo visto perdió 
toda evidencia. Ni la configuración patrimonial y de derecho privado de 
la Restauración ni el fundamento en un enlace piadoso e intuitivo fueron 
capaces de oponer resistencia a esta evolución. Desde 1848 la teoría jurí
dica del Estado se tornó positiva y por lo común utilizaba esta palabra 
para ocultar su confusión, o bien basaba todo el poder en el pouvoir cons-
tituant del pueblo, recurriendo a las circunscripciones más diversas: la 
idea monárquica de la legitimidad fue sustituida por la democrática. Por 
consiguiente, revistió una importancia inmensa que uno de los más 
grandes representantes del pensamiento decisionista, un filósofo católico 
del Estado, consciente —con extraordinario radicalismo— del núcleo 
metafísico de toda política, Donoso Cortés, comprendiera, al enfrentar 
la revolución de 1848, que la época del realismo había llegado a su fin. El 
realismo había dejado de existir porque ya no había reyes. Por lo tanto, 
tampoco existía la legitimidad en el sentido tradicional. Por ende sólo le 
quedaba una conclusión posible: la dictadura. Se trata del mismo resul
tado al que llegó Hobbes a partir de la misma consecuencia del pensa
miento decisionista, si bien mezclada con cierto relativismo matemático: 
Autoritas, non veritas facit legern. 

Aún no contamos con una exposición detallada de este decisionismo, ni 
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tampoco con una crítica detenida de Donoso Cortés. Aquí sólo es posible 
señalar que la naturaleza teológica del español conserva desde todo pun
to de vista la línea del pensamiento medieval, de estructura jurídica. 
Todas sus percepciones y argumentos son de carácter tan jurídica,, hasta 
la última letra, que enfrenta la cientificidad natural matemática del 
siglo xix con la misma incomprensión mostrada por esta cientificidad 
natural hacia el decisionismo y la contundencia específica de aquel pen
samiento jurídico que culmina en una decisión personal. 



IV. LA FILOSOFÍA DE ESTADO 
DE LA CONTRARREVOLUCIÓN 
De Maistre, Bonald, Donoso Cortés 

Los ROMÁNTICOS ALEMANES se caracterizan por una idea original: la con
versación eterna; Novalis y A d a m Müller se mueven en ella como la 
auténtica realización de su espíritu. Los filósofos católicos de Estado, De 
Maistre, Bonald y Donoso Cortés, que en Alemania se denominan "román
ticos", por ser conservadores o reaccionarios e idealizar condiciones me
dievales, probablemente hubieran calificado una conversación eterna 
más bien como un producto de la imaginación señalado por una terrible 
comicidad. Su filosofía contrarrevolucionaria de Estado se distingue, por 
el contrario, por la conciencia de que el tiempo exige una decisión; con una 
energía que entre las dos revoluciones de 1789 y 1848 alcanzó su intensi
dad máxima, el concepto de la decisión se convirtió en el punto central de 
su pensamiento. Siempre que la filosofía católica del siglo xrx se expresa
ba con referencia al momento intelectual contemporáneo, mencionaba en 
alguna forma la idea de que se imponía una gran alternativa que ya no 
admitía mediación. "No médium between catholicity and atheism", afir
mó Newman. Todos formularon una gran alternativa cuyo rigor se ase
meja más a una dictadura que a una conversación eterna. 

La Restauración luchó contra el espíritu activista de la Revolución con 
conceptos como tradición y costumbre, y con la conciencia de la lentitud 
del desarrollo histórico. Tales ideas podían conducir a la negación total de 
la razón natural y a una pasividad moral absoluta que considerara ex
presión del mal cualquier tipo de actividad. En el ámbito teológico, el tra
dicionalismo fue refutado por J. Lupus y P. Chastel, por este último, es 
cierto, con repetidas alusiones al sentimentalisme allemand que supuesta
mente representaba la fuente de tales equivocaciones. En última instan
cia, el tradicionalismo extremo constituía de hecho un rechazo irracional 
de toda decisión dotada de conciencia intelectual. Con todo, Bonald, el 
fundador del tradicionalismo, está muy lejos de la idea de una evolución 
eterna impulsada por y desde sí misma. Su pensamiento, a decir verdad, 
posee otra estructura que el de De Maistre o incluso el de Donoso Cortés; 
en verdad suele mostrar un asombroso carácter alemán. Sin embargo, en 
su caso la fe en la tradición nunca se convierte en algo como la filosofía 
de la naturaleza de Schelling, la mezcla de los contrarios de Adam Müller 
ni la fe hegeliana en la historia. Para él, la tradición es la única posibili-
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dad de adquirir el contenido que la fe metafísica del hombre es capaz de 
aceptar, porque la razón del individuo es demasiado débil y pobre para 
reconocer la verdad por sí sola. Cuan inmenso es el contraste con cual
quiera de los tres alemanes se manifiesta en el terrible cuadro con que 
Bonald ilustra el camino de la humanidad a través de la historia: ¡un 
rebaño de ciegos conducido por un ciego que busca el camino a tientas 
con un palo! En realidad, las antítesis y distinciones que tanto le gustan 
y que le han valido la fama de escolástico también contienen disyuncio
nes morales, no las polaridades de la filosofía natural de Schelling con su 
"punto de la indiferencia", ni tampoco simples negaciones dialécticas del 
proceso histórico. "Je me trouve constamment entre deux abimes, je mar
che toujours entre l'étre et le néant." En la oposición entre el bien y el 
mal, Dios y el diablo, es donde se establece una alternativa entre vida o 
muerte que desconoce la síntesis y el "tercero más elevado". 

De Maistre siente una especial predilección por la soberanía, que en su 
caso fundamentalmente significa decisión. El valor del Estado radica 
en el hecho de producir una decisión; el de la Iglesia, en la circunstancia 
de constituir la últ ima decisión inapelable. La infalibilidad consti tuye 
para De Maistre la esencia de la decisión inapelable, y la infalibilidad del 
orden espiritual es idéntica a la soberanía del orden estatal; ambas pala
bras, infalibilidad y soberanía, son "parfaitement synonymes" (Du Pape, 
cap. 1). Toda soberanía actúa como si fuera infalible, todo gobierno es 
absoluto: un anarquista hubiera podido formular exactamente la misma 
frase, aunque con una intención muy diferente. La antítesis más clara 
que se da en toda la historia de la idea política en general se expresa en 
tal frase. Todas las teorías anarquistas, desde Babeuf hasta Bakunin, 
Kropotkin y Otto GroB, giran en torno al mismo axioma: le peuple est bon 

et le magistral corruptible. De Maistre, por el contrario, declara que la 
autoridad como tal es buena por el simple hecho de existir: "Tout gouverne-
ment est bon lorsqu'il est établi". La causa radica en que la simple existen
cia de una autoridad gubernamental implica una decisión, la cual a su vez 
es valiosa como tal porque justamente en los asuntos de mayor importan
cia resulta más lógico el hecho de decidir que el contenido de la decisión. 
"Notre intérét n'est point, qu'une question soit decidée de telle ou telle ma
niere, mais qu'elle le soit sans retard et sans appel." Para él, en la práctica 
es lo mismo no cometer una equivocación y no poder ser acusado de equi
vocación; lo importante es que ninguna instancia mayor revise la decisión. 

De la misma forma en que el radicalismo revolucionario de la revolu
ción proletaria de 1848 es infinitamente más profundo y consecuente que 
el de la revolución del Tercer Estado de 1789, en el pensamiento fílosófico-
estatal de la contrarrevolución también se incrementa la intensidad de 
la decisión. Sólo en este sentido es posible comprender la evolución que 
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el dogma luterano, su postura es distinta de la luterana que se doblega 
ante cualquier autoridad; conserva la grandeza segura de sí misma, pro
pia de un descendiente intelectual de inquisidores generales. 

Lo que Donoso Cortés afirma acerca de la infamia y vileza naturales 
del hombre es ciertamente más terrible que cualquier argumento jamás 
formulado por una filosofía absolutista de Estado para justificar un 
gobierno estricto. De Maistre también llegó a horrorizarse con la malicia 
humana, y sus afirmaciones acerca de la naturaleza del hombre tienen 
la fuerza propia de una moral desprovista de ilusiones y experiencias 
psicológicas solitarias. Bonald tampoco se engañó acerca de los instintos 
fundamentalmente maliciosos del hombre y reconoció la inextirpable 
"voluntad del poder" con igual claridad que cualquier psicología moderna. 
Sin embargo, todo ello desaparece al lado de los arrebatos de Donoso. Su 
desprecio de los hombres no conoce límites; su razón ciega, su voluntad dé
bil, el ridículo ímpetu de sus apetitos carnales le parecen tan detestables 
que no bastaría ni la suma de palabras de todos los idiomas humanos para 
describir la vileza de esta criatura. Si Dios no se hubiera hecho hombre, 
"el reptil que piso con mis pies sería a mis ojos menos despreciable que el 
hombre".* La estupidez de las masas lo asombra tanto como la necia 
vanidad de sus líderes. Su conciencia del pecado es de carácter universal, 
más terrible que la de un puritano. Ningún anarquista ruso pronunció 
su afirmación "el hombre es bueno" con la misma convicción elemental 
que el católico español imprimió a su respuesta: "¿De dónde sabe que es 
noble si Dios no se lo ha dicho?"** La desesperación de este hombre, so
bre todo en las cartas dirigidas a su amigo el conde Raczynski, a menudo 
se acerca a la locura; de acuerdo con su filosofía de la historia, el triunfo 
del mal es evidente y natural y sólo un milagro de Dios sería capaz de 
alejarlo; los cuadros con los que ilustra su impresión de la historia hu
mana están llenos de horror y de consternación; la humanidad ciega da 
traspiés a través de un laberinto cuya entrada, salida y estructura nadie 
conoce, y a eso le llamamos "historia" (Obras, t. v, p. 192); la humanidad es 
una nave a la deriva en el mar, cargada con una tripulación sediciosa y 
ordinaria reclutada a la fuerza que canta y baila hasta que la ira de Dios 
eche a la chusma rebelde al mar para que vuelva a reinar el silencio (t. IV, 
p. 102). Sin embargo, el cuadro típico es otro: la cruenta batalla decisiva 
que ha estallado en la actualidad entre el catolicismo y el socialismo ateo. 

De acuerdo con Donoso, resulta característico del liberalismo burgués 
no tomar una decisión en tal lucha sino tratar de entablar, en cambio,.una 
discusión. Incluso define la burguesía como "una clase discutidora".*** 

' Ea español en el original. <N. de la T.) 
'" ídem, 

ídem. 
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Esto la condena, porque implica que pretende eludir la decisión. Una cla
se que relega toda actividad política al discurso en la prensa y el Par
lamento no es capaz de hacer frente a una época de luchas sociales. Por 
todas partes, según Donoso Cortés, se observaba la inseguridad e in
decisión internas de esta burguesía liberal de la monarquía de julio. Su 
constitucionalismo liberal pretendía paralizar al rey a través del Par
lamento mientras que con todo lo mantenía en el trono, es decir, mostra
ba la misma inconsecuencia en la que cae el deísmo al excluir a Dios del 
mundo a la vez que sostiene su existencia (en este punto Donoso toma de 
Bonald el paralelismo inmensamente fértil entre la metafísica y la teoría 
del Estado). Por lo tanto, la burguesía liberal quiere un Dios, pero no debe 
permitírsele actuar; quiere un monarca, pero debe ser impotente; exige 
libertad e igualdad y no obstante limita el sufragio para las clases pro
pietarias, a fin de asegurarles a la educación y la propiedad la influencia 
necesaria en la legislación, como si la educación y la propiedad dieran de
recho a oprimir a las personas pobres e incultas; suprime la aristocracia 
de la sangre y la familia, y sin embargo admite el descarado dominio de la 
aristocracia financiera, la forma más estúpida y ordinaria de aristocra
cia; no quiere admitir ni la soberanía del rey ni la del pueblo. Entonces 
¿qué quiere en realidad? 

Las extrañas contradicciones de este liberalismo no llamaron la aten
ción únicamente de reaccionarios como Donoso Cortés y F. J. Stahl ni 
tampoco sólo de revolucionarios como Marx y Engels. Por el contrario, se 
da en este contexto el raro caso de que sea posible confrontar, en relación 
con una situación política concreta, a un intelectual alemán burgués de 
formación hegeliana con un católico español, porque ambos —desde luego 
sin influencia recíproca alguna— determinaron las mismas inconsecuen
cias para después caer en una oposición de una ejemplar claridad típica 
debido a sus evaluaciones diferentes. En su Geschichte de?' sozialen 
Bewegung in Frankreich, Lorenz von Stein se explaya acerca de los libe
rales: quieren a un monarca, es decir, un poder supremo personal, una 
voluntad y un acto autónomos, pero convierten al rey en mero órgano 
ejecutivo y hacen depender cada uno de sus actos de la aprobación del 
ministerio, o sea vuelven a quitarle aquel elemento personal; quieren a 
un rey que esté por encima de los partidos, es decir, que también debería 
estar por encima de la representación popular, y al mismo tiempo esta
blecen que lo único que el rey puede hacer es ejecutar la voluntad de esta 
representación popular; declaran inmune a la persona del rey y no obs
tante hacen que jure la Constitución, de modo que una violación de la 
misma sería posible mas no enjuiciable. "No hay inteligencia humana lo 
bastante aguda —afirma Stein— para definir esta contradicción de 
manera conceptual." En el caso de un partido como el liberal, que se jacta 
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precisamente de su carácter racional, esto resulta doblemente extraño. 
El conservador prusiano F. J. Stahl, quien en sus discursos "acerca de los 
partidos contemporáneos en el Estado y la Iglesia" también trata las nu
merosas contradicciones del liberalismo constitucional, encontró una 
explicación muy sencilla para ello: el odio contra la monarquía y la aris
tocracia empuja al burgués liberal hacia la izquierda; el temor por su 
propiedad amenazada por la democracia radical y el socialismo vuelve a 
empujarlo hacia la derecha y una monarquía poderosa cuyo aparato 
militar pueda protegerlo; de esta manera vacila entre sus dos enemigos, 
queriéndolos engañar a ambos. La explicación de Stein es muy diferente. 
Señala la "vida" y encuentra la plenitud de la misma precisamente en el 
gran número de contradicciones. El "entrelazamiento inextricable de los 
elementos antagónicos" constituye "la verdadera naturaleza de todo lo 
vivo"; todo lo existente encierra su contrario; "la vida palpitante consiste 
en la constante compenetración de las fuerzas contrarias; y de hecho sólo 
se vuelven realmente contrarias cuando se extraen de la vida". Luego 
compara la compenetración mutua de los contrarios con el proceso de la 
naturaleza orgánica y la vida personal y afirma que el Estado también 
tiene una vida personal. Forma parte de la esencia de la vida crear len
tamente a partir de sí misma oposiciones y armonías siempre nuevas, 
etcétera. 

Tanto De Maistre como Donoso Cortés fueron incapaces de tal pensa
miento "orgánico". De Maistre lo demostró por su total incomprensión de 
la filosofía de la vida de Schelling; Donoso Cortés se horrorizó cuando en 
1849 se topó de frente con el hegelianismo en Berlín. Ambos eran diplo
máticos y políticos de mucha experiencia práctica y habían pactado 
muchos compromisos razonables. No obstante, el compromiso sistemá
tico y metafísico les resultaba inconcebible. Suspender la decisión en el 
momento decisivo negando incluso que hubiera algo que decidir debía 
parecerles una extraña confusión panteísta. Aquel liberalismo, con sus 
inconsecuencias y compromisos, desde el punto de vista de Donoso 
Cortés sólo funciona en el breve ínterin en el que es posible responder 
con una solicitud de prórroga o el nombramiento de una comisión inves
tigadora a la disyuntiva "Jesucristo o Barrabás". Tal actitud no era 
casual sino se encontraba fundamentada en la metafísica liberal. La bur
guesía es la clase que se caracteriza por la libertad de expresión y de 
prensa, y precisamente estas libertades no las alcanza a partir de una 
situación psicológica y económica cualquiera, del pensamiento mercantil 
0 algo semejante. Ya se sabía desde hacía mucho tiempo que la idea de 
los derechos liberales de libertad se había originado en los estados norte
americanos. La demostración del origen norteamericano de dichas liber
tades realizada en fechas más recientes por Georg Jellinek no hubiera 
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sorprendido a los filósofos católicos del Estado (así como tampoco a Carlos 
Marx, por cierto, autor del ensayo sobre la cuestión judía). Cualquier in
vestigación enfocada decididamente en la historia de las ideas ve tam
bién los postulados económicos, la libertad industrial y de comercio, sólo 
como derivados de un núcleo metafísico. La espiritualidad radical de 
Donoso Cortés sólo le permite distinguir la teología del adversario. De 
ninguna manera cae en la "teologización": no presenta ambiguas combi
naciones o analogías místicas ni un oráculo órfico; en sus cartas sobre 
asuntos políticos contemporáneos muestra una ausencia de ilusiones 
sobria, muchas veces cruel, y ningún arrebato de quijotismo, y en sus 
argumentaciones sistemáticas se observa el esfuerzo de lograr la conci
sión de la buena teología dogmática. Por consiguiente, con frecuencia 
desarrolla una intuición notable en cuestiones intelectuales. Como ejem
plos sirven su definición de la burguesía como una "clase discutidora" y 
el señalamiento de que la libertad de expresión y de prensa constituyen la 
religión de aquélla. No lo considero la última palabra en cuanto al libera
lismo en conjunto, pero sí un juicio extraordinario sobre el liberalismo 
continental europeo. El sistema construido por alguien como Condorcet, 
por ejemplo —cuya importancia típica fue reconocida y descrita de ma
nera brillante por Wolzendorff, quizá por afinidad de espíritus—, de 
veras haría creer al lector que el ideal de la vida política consiste en que 
no sólo el cuerpo legislativo sino la población entera discuta, que la socie
dad humana se convierta en un inmenso club y la verdad por sí misma 
surja de esta forma por votación. En opinión de Donoso Cortés, se trata 
sólo de un método para eludir la responsabilidad y otorgar una impor
tancia desmedida a la libertad de expresión y de prensa, para a final de 
cuentas no tener que tomar una decisión. De la misma forma en que el 
liberalismo discute y transige cada detalle político, también desea disol
ver la verdad metafísica en la discusión. Su esencia radica en la negocia
ción y la indecisión expectante, con la esperanza de que el enfrentamiento 
definitivo, la cruenta batalla decisiva, se transforme en un debate parla
mentario y se suspenda para siempre mediante una discusión eterna. 

La dictadura es lo contrario de la discusión. El decisionismo producido 
por la disposición intelectual de Donoso Cortés se caracteriza por supo
ner siempre el caso extremo, por esperar el juicio final. Por eso desprecia 
a los liberales, mientras que respeta como su enemigo mortal al socialis
mo anarquista y ateo, al que adjudica una grandeza diabólica. En 
Proudhon cree ver a un demonio. Proudhon se rió al respecto y, aludien
do a la Inquisición, le gritó "allume!", como si ya se encontrara en la ho
guera (según se agregó a las ediciones aumentadas de las Confessions 
d'un Réuolutionnaire). Sin embargo, el satanismo de aquella época no 
constituía una paradoja incidental sino un fuerte principio intelectual. 
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Encontró su expresión literaria en la entronización de Satanás, del "Pére 
adoptif de ceux qu'en sa noire colere, Du paradis terrestre a chassés Dieu 
le pére", y del fratricida Caín, mientras que Abel es el burgués, "chauffant 
son ventre a son foyer patriarcal". 

Race de Caín, au del monte 
Et sur la terre jette Dieu! [Baudelaire] 

Dicha posición no pudo sostenerse porque de primera intención sólo 
intercambiaba los papeles de Dios y del diablo. Además, en comparación 
con los anarquistas posteriores, Proudhon sigue siendo un pequeñobur-
gués moralista que conserva la autoridad del padre de familia y el prin
cipio familiar de la monogamia. Hizo falta Bakunin para conferir a la 
lucha contra la teología toda la consecuencia de un naturalismo abso
luto. Ciertamente también él quiere "divulgar a Satanás", lo cual consi
dera —al contrario de Carlos Marx, quien despreciaba cualquier reli
gión— la única revolución verdadera. No obstante, su importancia 
intelectual radica en su concepción de la vida que, en virtud de un estado 
correcto natural, crea las formas indicadas por y desde sí misma. Por lo 
tanto, desde su punto de vista no existe nada negativo ni malo excepto la 
doctrina teológica de Dios y del pecado, que tilda al hombre de malvado 
para explicar su ansia de dominio y ambición de poder. Todas las valora
ciones morales desembocan en la teología y en una autoridad que de 
manera artificial impone un deber extraño y exterior a la verdad y belle
za naturales e inmanentes de la vida humana; su fuente es la codicia y la 
pasión de mando y su resultado es la corrupción general, tanto de quienes 
ejercen el poder como de aquellos a quienes éste se impone. La opinión de 
los anarquistas contemporáneos de que la familia, basada en la autori
dad paterna y la monogamia, es la auténtica existencia en pecado, y de 
que por tanto se debe volver al matriarcado, el supuesto estado primitivo 
paradisiaco, pone de manifiesto una conciencia más profunda de los nexos 
causales más recónditos que aquella risa de Proudhon. Donoso Cortés 
siempre tiene en cuenta tales últimas consecuencias, como la disolución 
de la familia fundada en la autoridad paterna, porque aprecia que junto 
con la teología desaparecería la moral, y con la moral, la idea política, 
que toda decisión moral y política se paralizaría en una vida terrenal pa
radisiaca caracterizada por la existencia natural directa y un estado cor
poral sin problemas. 

Hoy en día no hay nada más moderno que la lucha contra la política. 
Los financieros estadunidenses, los técnicos industriales, los socialistas 
de tendencia marxista y los revolucionarios anarcosindicalistas se unen 
en la exigencia de que se elimine el dominio subjetivo de la política sobre 
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la objetividad de la vida económica. Sólo debe haber tareas técnicas y de 
administración, por una parte, y económicas y sociológicas, por otra, y 
ningún problema político. El pensamiento económico-técnico que rige la 
actualidad es incapaz de percibir siquiera una idea política. El Estado 
moderno realmente parece haberse convertido en lo que Max Weber veía 
en él: una gran empresa. Una idea política por lo general no se compren
de hasta que se ha logrado determinar el grupo de personas que tiene un 
interés económico plausible en aprovecharla para su beneficio. Mientras 
que en estos ámbitos la política se pierde entre la economía y el elemen
to técnico-administrativo, del otro lado se disuelve en el eterno discurso 
de generalidades filosófico-culturales e históricas que aplican criterios 
estéticos para evaluar una época como clásica, romántica o barroca. En 
ambos casos se elude el núcleo de la idea política, la decisión moral rigu
rosa. La importancia actual de aquellos filósofos contrarrevolucionarios 
del Estado radica en la consecuencia con la que toman sus decisiones. 
Intensifican el elemento de la decisión a tal grado que éste termina por 
anular la idea de la legitimidad que les sirvió de punto de partida. En 
cuanto Donoso Cortés comprendió que había llegado a su fin la era de la 
monarquía, porque ya no había reyes y nadie tendría el valor de erigirse 
en rey excepto por voluntad del pueblo, llevó su decisionismo a su última 
consecuencia, es decir, exigió una dictadura política. Las afirmaciones 
que citamos de De Maistre ya implicaban la reducción del Estado al ele
mento de la decisión, de forma consecuente con una decisión absoluta 
pura que no razona ni discute ni se justifica, es decir, creada de la nada. 

Sin embargo, en esencia eso es una dictadura, no legitimidad. Donoso 
Cortés estaba convencido de que había llegado el momento de la última 
batalla: frente a la maldad radical sólo existe la dictadura, y en estas cir
cunstancias la idea legitimista del orden de sucesión se convierte en huero 
dogmatismo. De esta forma, los extremos de autoridad y anarquía pudie
ron enfrentarse con resolución absoluta para formar la clara antítesis 
antes mencionada: De Maistre afirma que todo gobierno es por necesi
dad absoluto y un anarquista literalmente dice lo mismo, sólo que éste, 
con base en su axioma del hombre bueno y el gobierno corrupto, saca la con
clusión práctica contraria, a saber: precisamente por eso debe lucharse 
contra cualquier gobierno porque cualquier tipo de gobierno es una dic
tadura. Cualquier pretensión de decidir es mala para el anarquista, por
que lo correcto se da por sí solo si la inmanencia de la vida no es pertur
bada por tales pretensiones. En realidad, esta antítesis radical obliga al 
anarquista a decidirse resueltamente en contra de la decisión; en el caso 
del anarquista más grande del siglo xix, Bakunin, se da la extraña para
doja de que en el ámbito teórico se convirtió en el teólogo de la antiteolo
gía; y en el práctico, en el dictador de una antidíctadura. 
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