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Podrá obten.erse, además, a pa1tir de esa realidad contin· 
gente e individual del Estado, un conocimiento de sus causas 
supremas, o sea, una metafísica política, para así extraer, . del 
fin úlÍimo que lo causa, un repertorio de cánones universales e 
inmutable~, es decir, la Política normativa, bajo cuya dirección· 

· se actúe, a través del acomodamiento que de esos principios. 
haga la virtud de la prudencia política a la realidad descript~r 
objetivamente por la Teoría del Estado. 

Recimentar, entonces, en la metafísica, la Teoría del Estado 
y también, en buena parte, la Ciencia Política, pero recogiendo 
lo que aporta de verdadero el denso pensar sociológico de nues· 
tro tiempo, será la empresa q-ue nos impondremos eil el segundo 
libro de nuestra obra. 
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CAPITULO PRIMERO 

LOS FUNDAMENTOS GNOSEOLóGICOS .DE UNA 
TEORÍA REALISTA DEL ESTADO 

l.- Necesidad de fundam~ntar la Teoría del Estado en una 
filosofía realista del saber 

Las consecuencias últimas de la gnoseología que en 
el campo de la Teoría del Estado acabó negando su propio 
objeto de conocimiento, nos permitieron mostrar per absurdum, 
en el libro primero de esta obra, la necesidad de fundamentar 
la Teoría del Estado en una gnoseología realista, si se quiere 
recuperar la realidad existencial del Estado. Evidenciamos, 
también, que para captar la esencia del Estad9 y extraér de ella 
los principios normativos de la Política, era menester, igual· 
mente, fundamentar ex novo la Ciencia Política en una filosofía 
realista ~el saber. 

El reproche allí formulado a las distintas gnoseologías sub· 
yacentes en la~ Teorías del Estado que dejan e!:capar la realidad 
estatal, brindada al investigador por una experiencia que se 
renueva siri cesar, exige la la:bor constructiva que aguarda a 
esta segunda parte de la obra, pues la Teoría del Estado y la 
Ciencia Política, que son, respectivamente, un sistema de juicios 
sobre la existencia del Estado pro tempore et loco, y sobre la 
naturaleza del Estado captada en esa existencia, y válida por 
encima del tiempo y del espacio, presuponen una filosofía del 
saber humano, tal coino Hermann Rehm lo barruntó a comienzos 
del siglo 1

• 

1 Cf. HERM.n;;; REHM, Allgemeine Staatslchre, Leipzig 1907, pág. 17. 
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Somos requeridós, entonces, para fundamentar explícita
mente una teoría: realista del conocimiento p.olítico, haciendo 
aflorar lo que en la filosofía política clásica estaba solamente 
implícito, porque el error moderno del idealismo, trasvasado del 
conocimiento científico-natural a todas las provincias de la 
cultura, inclusive, por tanto, a la Política, no había surgido 
todavía en Occidente. Ahora, en cambio, esa aberración obliga 
a desarrollar lo que estaba virtualmente inmerso en el saber 
político clásico, por lo que, en cierto modo, la Teoría idealista 
del Estado contribuyó a un progreso, pues, al exigir para su 
complejo temático la reflexividad de la aptitud natural humana 
de asir lo real, incitó al análisis de la ontología del conoci-
miento político~ · 

Puesto, entonces, que una gnoseología realista del Estado 
·supone uña filosofía del saber que asigne valor ontológico al 
conocimiento de cualquier género de ser, deberemos explicar 
la estructura del conocimiento en general, para después angostar 
ese"-Saber realista, tanto a la Teoría del Estado que tiene como 
objeto de conocimiento la realidad estatal histprico-concretª
coetánea al investigador, como a la C1enc1a Pohhca que extrae-

,. ~ealidad existencial u e se da en el flu ·o de la bis· 

e dond'e inferir los rinéi ·os reg1 ores que va oran y recrean 
ªquella realidad histórica, · orman o a accwn po Itlca. 

Pero, antes de determinar la naturaleza de ese saber, con
viene apostar históricamente el problema gnoseológico, indi
cando la correlación entre las etapas ontológicas de Occidente, 
señaladas en el primer capítulo ·del libro anterior, y las teoría:'! 
del cono~imiento que ellas condicionan, así como mostramos, en 
ese lugar, la derivación de las distintas concepciones políticas de 
aquellas fases del pensamiento metafísico. Ésta es una tarea 
previa indispensable para evidenciar mejor, en primer término, 
la razón que nos mueve a repensar radicalmente las posiciones 
gnoseológicas fundamentales de la Teoría del Estado, que por 
lo general sólo están presupuestas en las doctrinas corrientes, y 
en segundo lugar, para· di~fanizar el plan~eamiento del problema 
cognoscitivo, en cuyo punto de arranque se juega, como veremos, 
el destino de la inteligencia en cuanto a su capacidad para 

i 
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aprehender lo real, ya que, en el modo con que se encara b 
crítica del conocimiento en el idealismo, al cual pretendemos 
superar, va er;ttrañada, subrepticiamente, una visión de la rea
lidad que informa la gnoseología idealista. 

Conviene prevenir, también, para desvanecer cualquier 
equívoco -máxime si se tiene en cuenta que algunas de las 
más novedosas teorías del conocimiento político, ya analizadas 
por nosotros, afirman que las situaciones sociológicas determi
nan hasta la propia estructura intrínseca del conocimiento 1-, 
que este encuadre histórico no implica condicionar la filosofía 
del saber humano por criterios cronológicos, desde que, si b~en 
el ejercicio del conocimiento humano se adscribe, ineludible
mente, a la· vida y a la historia, la reflexión sobre el conoci
miento es objeto exclu,sivo de una ciencia absoluta, como es la 
metafísica, que mediante sus leyes generales esclarece la onto
logía de las facultades cognoscitivas del hombre. No debe con
fundirse, entonces, el planteamiento inicial dado en la historia 
al problema gnoseológico, con el valor de la solución que se 
logra tras una indagación teorética pura .. 

1 . , 1, . , . d 'd' .l .a cueshan gnoseo og1ca esta s1empreec1 wa por una 
metafísica, aunque sea rudimentaria, porque el conocimiento se 
e· · ntem o e pensamzento, o ser-
vad.o en sí en relación con su oh· eto, ien ara m a ar a 

· idad ensante ue oniendo entre paréntesis el conteni o 
del oh· eto, considera sólo su forma de tal. n uno como en otro 
caso, se está en presencia e una rea z lul conocida, y según la 
concepción que se tenga de esa realidad, se planteará y resolverá 
~1 prqblema gnoseológico, pues el conocimiento que, por lo me
nos en cuanto acto subjetivo de conocer, constitu e una realidad, 
consi era o en su va or no pue e ser sino conocimiento de una 
realidad. 

"') Desde Grecia hasta la Escolástica dominó la metafísica del 
·~er; entendido en su mayor ampbtud, pues con ese concepto no 
quiere significarse que sea idéntica la metafísica de Demócrito 
a la de Plotino, o la de Averroes a la de Santo Tomás, sino ·que, 
en todos esos sistemas, realidad equivale a indicar. algo que 

1 Cf. supra, lib. 1, cap. V, parág. 5. 
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Qiste y que existe porque tiene ser. Esta concepción elemental 
fué elaborada de facto en formas a menudo diversas y erróneas, 
aunque de jure no pudiera serlo sino como lo hi~o el genio de 
Aristóteles y posteriormente lo perfeccionara el Aquinense, 
porque, como lo reconoció Bergson en nuestros .días, esta meta· 
física es "la métaphysique naturelle de ·l'intelligence humaine". 
En cambio, debido a que el pensamiento moderno no concibe lo 
real en función del ser, sino como fenómeno, o como producto 
<re-u11a actividad del espíritu que en Kant originaba las formas 
a priori, y en sus sucesores también· la materia del conocimiento, 
Ee impone necesariamente al problema crítico, porque, si lo 
que el sujeto conoce no es sino su experiencia, sus fenómenos, 
sus creaciones, y el propio conocimiento es fenómeno o creación, 
no puede afirmarse la existencia de otros fenómenos o creaciones 
que los del conocimiento, y el problema de cualquier realidad 
se resuelve en el proceso creativo que acontece en el interior del 
sujeto conociente, transmutándose, por este camino, la Metafí
sica en Lógica 1

• 

De esa solución central, el llamado problema crítico 
derivó tres modalidades diferentes, cada una de las cuales ha 
de ser subrayada, porque corroboran la aseveración de que en 
el planteo moderno del problema crítico va embozadamente 
inculcada una solución metafísica, que· tiene su correlato en 
Teorías del Estado ya revistadas por nosotros, desde las que se 
informan en el idealismo trascendental, como la de 1 ellinek, a 
las que se basan en un idealismo más acabado, como la de Hans 
Kelsen, en un positivismo psicologista como la de León Duguit, 
o en el nominalismo empirista de Vilfredo Pareto. 

La principal concepción del problema crítico, aunque 
no la primera por su data, pertenece al sistema kantiano que, 
casi por ~ntonomasia, usó ese vocablo como adjetivación para 
distinguirse de otros sistemas, y consiste en afirmar que la 
filosofía debiera ser crítica en cuanto que, antes de consti
tuirse como tal, debe prejuzgar sobre su posibilidad de hacerlo, 

. 1 ~f. _FRANCisco OLcrATr, ll problema della conoscenza · neUa /ilosofia moderna 
ed ü real¡smo scolastico, en: Rivista di filosofia neo·scolastica anno XXVIII 1936 
págs. 456 y sigs. ' ' ' 
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lo cual equivale a decir que debiera examinar el conocimiento 
para vérificar su alcance y, en consecuencia, estimar si es dado 
aprehender el núcleo noumenal de la realidad. 

La segunda formulación de la crítica d~l conocimiento 
corresponde a la línea empirista que nace con Locke, la cual 
resume, en el momento psicológico del conocimiento, todo su 
proceso, para después, en base a este análisis, abonar la posi
bilidad de llegar a conclusiones e~peculativas. 

Las dos acepciones indicadas conducen a la tercera posi
ción del problema crítico, que es más bien la resultante onto
lógica a que aquéllas tendían, pues sostiene que todos los. 
problemas filosóficos se reducen, y alcanzan solución, en Ía 
psicología y en la gnoseología, ya que sólo estas disciplinas 
estudian l_a única · realidad aprehendida, esto es, el sujeto cono
dente, el ego, la psiquis, la conciencia. En resumen, para el 
criticismo llevado a su ultimidad, únicamente es crítica la filo
sofía que, deslastrándose de las incognoscibles, y tal vez irrea· 
les, profundidades del ser, se limita a investigar cuanto acaece 
en la intimidad dd sujeto. · 

Evidentemente, las dos primeras posiciones significan aven
turarse en el mar del absurdo, al exigir que el pensamiento 
filosófico comience, antes de 'conocer, probando que conoce, lo 
cual no es posible sino ejerciendo la facultad cognoscitiva. Esa 
fué la pretensión de Descartes, al presuponer realmente que no 
son · verdaderas las evidencias inmediatas que el pensamiento 
recibe dél objeto y está forzado a reconocer como tales, para de 
inmediato requerir de ese pensamiento la demostración de qúe, 
en los hechos, no acontece así; o. el conato de Kant, al partir 
aseverando que el pensamiento no puede aprehender sino obje· 
tos-fenómenos, y proponerse demostrar en seguida, eón ese 
pensamiento -para concluir necesariamente en una negación
que tales objetos son realidades noumenales. La tercera posi· 
cióñ, que desconoce toda realidad extramental, no es sino la 
consecuencia lógica de las dos primeras, que se iniciaban deseo· 
nociendo encubiertamente esa misma realidad, al dudar, sus· 
pender o recelar del valor de la inteligencia para asirla, pues 
de ese modo se consumaba una invalidación a priori y arbitraria 
del ~nico medio que se tiene para solucionar el problema ' del 
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conocimiento y aquilatar su veracidad, con lo que el sujeto se 
empoza en un solipsismo, sin ningún puente que lo conduzca. a 
la realidad existente por sí 1 • Justamente, en este encierro del 
pensamiento, que acarrea a la inteligencia la pérdida de la . 
realidad, se cifra, como vimos, la razón última de las crisis de 
las doctrinas contemporáneas del Estado (supra, lib. 1, cap. 
1, parág. 4) ; y esta pérdida de realidades prácticas, como son los 
objetos de ciencia de la especulación política, desemboca en 1ma 
practicidad librada de la sujeción racional y entregada a la 
dejación del querer político, con lo que se llega, corno a un 
corolario obligado, a la negación del saber político científico 
(supra, lib. 1, cap. V, parág . . 7). 

2. - La crítica realista del conocimiento político 

Las consideraciones que se formularon en el parágra· 
fo anterior sobre la crítica del conocimiento, ¿habrán de 
llevarnos a concluir que la investigación sobre el valor de éste 
es inútil, o, peor aún, ·es una empresa· intelectual deletérea para 
la vida de la inteligencia?, ¿deberemos pensar que la inquisi
ción sobre el saber político, tan francamente abordada en los 
últimos lustros, remata necesariamente en la destrucción de la 
Teoría del Estado y de la Ciencia Política? Responder afirma
tivamente implica resignar la función de la sabiduría para· sol
ventar la problemática del conocimiento puesta por el idealismo 
moderno; aunque avenirse a elucidar tal aporía tampoco signi
fica aceptar la peticio principii consumada por ese idealism.o 
en su planteo sobre el valor del conocimiento, en el que se toma 
como antecedente lo que en realidad ha de probarse. 

La crítica del conocimiento político nos interesa al punto 
de poder afirmar que es la cuestión visceral de esta obra, tanto 
en su anverso polémico c~mo en su reverso constr:uctivo; y su 
solución, dada la ui-tidad del saber humano, se alcanzará inevi~ 

1 Cf. J. DE ToNQUEDEC, La critique de la connaisstmce, Paris 1929, . págs. 84 
y sigs. · 
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tablemente con el esclaredmiento general del problema gnoseo· 
lógico. Pero éste deberá ser planteado con cautela, si quieren 
eludirse los peligros que le amagan por dos flancos: el primero 
consiste en aceptar la falacia metódica del idealismo, que me
diante una duda ejercida repulsa la capacidad de la inteligencia 
para aprehender lo real, porque parte negando, ocultamente, la 
eiistencia de esa realidad extramental, y el segundo finca en 
rechazar de plano cualquier posibilidad de suscitar el problema 
crítico, por considerarlo filosóficamente insoluble, con lo que 
el realismo, aunque desde el otro extremo, daría una solución 
tan arbitraria y a priori como la ofrecida por el idealismo 1

. 

La problemática crítica, entonces, deberá resolverse par
tiendo de un punto diferente al idealismo, para evitar las 
encrucijádas y ver definitivamente despejado el camino ·de la 
crítica del conocimiento, con lo que se habrá soslayado el desvío 
idealista, pues lo específico de éste -conviene repetirlo- es 
misturar una tarea cripto-constructiva a un proceso de pura re
flexividad·, supeditando a este proceso la const~tución de la 
filosofía, cuando no la resume del todo en él 2• 

Ahora bien: como el llamado problema crítico no es sino 
la cuestión en torno a la naturaleza y valor del conocimiento 
que el alma tiene de sí misma, será útil precisar, por una parte, 
que una cosa se conoce en la medida que es en acto, y por otrá, 
que el alma, que está en acto en cuanto es forma del cuerpo, está 
en potencia en tanto es naturaleza y principio de actividad pro· 
píamente espiritual, es decir, tiene por sí misma la facultad de 
conocer pero no la de ser conocida en esta facultad , sino en la 
medida en que conoce, o sea, en que aquella potencia deviene 
acto. La 'presencia permanente en la inteligencia de su substancia 
no determina, por· tanto, que la inteligencia se conozca intuitiva
mente a sí misma, puesto que para ello necesita servirse de sus 
operaciones. 

Esta autocognición de la inteligencia por sus operaciones 

1 Esta posición extremosa pareciera ser la adoptada por Gilson. Cf. E. 
GILSoN, Réalisme thomiste et critique de la connaissance, París, 1939, págs. 156 
y sigs. 

2 Cf. J. MAR!TAIN, Les degrés du savoir, 4~ ed., París, ·1946, págs. 142·145. 
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es de dos clas.es: como experiencia directa que el alma tiene de 
su existir, o como conocimiento que el alma alcanza de su acto 
de conocer; delimitando ambas operaciones, se ayudará a cla
l·ificar, con la segunda, la estructura del conocimiento. 

La inteligencia percibe, en primer término, su propia exis
tencia y la existencia del alma pensante, pues desde que la 
inteligencia actúa, ejerciendo la operación de conocer, se apre
hende a sí misma al sentir que siente, al conocer que logra un 
conocimiento intelectual, captando, por este hecho mismo, la 
existencia del alma. Pero este primer conocimiento sólo lo es 
de la existencia del intelecto en tanto que sujeto de operaciones; 
no penetra hasta su naturaleza íntima, porque es una cognición 
an est y no quid est. Es. un conocer concreto, particular, que no 
llega a aprehender la existencia del alma en general, sino única
mente la del alma del sujeto, como capaz de operaciones que le 
pertenecen en modo incomunicable, y no pueden atribuirse a 
otro. 

En el acto de conocer se capta en lo vivo la existencia de 
una facultad para conocer y de un sujeto conociente; y este 
conocimiento de la existencia de un sujeto que conoce es inse
parable de la operación mi'sma, y posee su misma evidencia, 
pu,es no se la percibe como un~ entidad abstracta, sino como . un 
acto concreto que, como tal, se realiza en un sujeto determinado. 
Es imposible, en efecto, captar una operación cognoscitiva con
creta sin aprehender, simultáneamente, el suje~o que la cumple. 
Bajo la variedad de las operaciones sucesivas y pasajeras, el 
sujeto gana conCiencia de su mismidad. No es menester ningún 
razonamiento· para pasar de la operación cognoscitiva a la facul
tad conociente, y de ella al sujeto que conoce: por un mismo 
conocimiento experimental, por una única vivencia, se captan 
el obrar cognoscitivo y el obrante conociente. 

Este conocimiento, pues, no es discursivo, pero tampoco 
directo como sería la traslúcida autognosis de. una inteligencia 
pura; sino que la inteligencia humana, al percibir el sujeto, 
supone el objet~, porque "no se puede tener conciencia de pensar 
sino pensando en algo, desde que es necesario percibir alguna 
cosa antes de percibir su propia percepción; por lo que el alma 
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no puede llegar a conocer actualmente su propia existencia sino 
por sus actos singulares de inteligencia y de sensación" 1 • 

Esta autognosis, por ende, no es directa e inmediata en el 
~entido que no suponga ningún conocimiento exterior, porque, 
e~1 verda?, supone el ejercicio de la inteligencia respecto a 
cierto obJeto, pero, como no es deducida de este conocimiento 
exterior, no involucra procedimientos discursivos, sino que es 
directa, entendida con el alcance de que en todo conocimiento 
exterior se percibe, a la par, el sujeto que ejerce esa actividad 
en relación con tal o cual objeto. 

. La otra autocognición de la inteligencia, que tiene por ob
Jeto escrutar su facultad conociente, está fundada en una re-fle
;~.·ión, porque la primera flexión de la inteligencia humana, que 
:<egún acabamos de indicar proporciona también el directo cono
cimiento del sujeto, recae sobre la naturaleza .del ente material 
que está fuera de ella, y sólo después, en un momento ulterior 
y por una especie de retomo, se conoce a sí misma en esa facul
tad conociente, ahora en acto o ejercida. Porque, como dijimos, 
el espíritu humano es potencia intelectiva, tiene capacidad para 
entender; pero no puede conocer esta capacidad que posee si 
antes no pasa al acto, es decir, no ejercita esa facultad de co-

d
. ,/ 

nocer me 1ante una operación que no es transitiva, sino inma-
nente, por lo que la perfección del intelecto está en su acto de 
conocer. De aquí que la crítica del conocimiento sea siempre, y 
por esencia, una reflexión que tiene por objeto esa actividad en 
cuya virtud se conocen las cosas; una regresión del sujeto sobre 
el primer pliso. I}atural de la inteligencia, para verificar acciones 
y obras CUJ.llplidas en el mundo de la cognición, porque las cer
tidumbres reflejas continúan las certidumbres directas, y éstas 
pertenecen a los actos directos de la inteligencia, que son los que 
se aplican a un objeto distinto del conociente, mientras aquéllas 
corresponden a actos reflejos que son una vuelta del sujeto sobre 
ese acto directo. Es, por tanto, un autoconocimiento discursivo, 
que parte de la consideración del objeto, de su representación 
inteligible, de sn coucepto, para llegar - desandando el itinera-

1 cr. ST. THO)!AE, De J'eritate, q. X, a. YIII <Qcxustiones disputa/re edición 
In librariis consociationis Sancti Pauli, 1883, t. III, págs. 382-383¡ . ' 
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rio natural de la inteligencia- primero a la naturaleza del acto 
conociente y, de · ésta, a la e.;encia de la facu\fad, de donde se 
arriba, en una última etapa, a la naturaleza íntima del alma Y 
de sus propiedades. Esto no significa que se abstraiga de .dato.s 
sensibles una determinación inteligible que repr~sente lo mteli
gible del alma o. el alma misma, sino que ~a n~tur~l~za del alma 
es conocida indirectamente por las especies mtehg1bles de los 
objetQs exteriores, como una consecu.encia de la proporción esen· 
cial existente entre el objeto propio y la facultad, entre la facul
tad y el sujeto de que emana. 

Este conocimiento discursivo te~mina en una nocwn uni· 
versal que rebasa la experiencia singular e incomunicable que 
el alma tiene de sí misma en la aprehensión directa que roen· 
tamos; remata en una cognición de la inteligencia y del alma 
humana susceptible de ser universalizada, ya que puede expre~ 
sarse en un verbo mental, y esto es, justamente, lo que da a la 
epistemología su carácter científico. 

La crítica del conocimiento debe ser, en consecuencia, 
esencialmente positiva, desde que no puede imponer a ~a .int:l~
gencia límites preconcebidos en mérito de una falsa e IDJUStlft
cada concepción de la realidad; el movimiento natural de la 
inteligencia, que desde el primer instante aparece afirmado so
bre las cosas y medido por una existencia que le es indepen
diente, no puede obstaculizarse con negaciones o suspensiones 
infundadas, sino que debe juzgarse Y. v~rificarse media.nte ~n 
análisis integral de los actos de. conocimiento y de la evidencia 
ínmediata del objeto que ellos aportan, pues d~ otró modo nin
guna reflexión .podría des~ubrirla entre sus a~~uis~cion~s. La 
crítica que los juzga no consiste en una valoracwn postenor de 
actos cognoscitivos vacuos y nulos, sino que escruta los aportes 
de actos plenos por sí mismos, y válidos desde el comienzo. Las 
certidumbres espontáneas y directas de la inteligencia no están 
separadas de las certidumbres reflexivas por estancos incomu
nicables que permiten considerar estas últimas como abisalmente 
tajadas de las primeras, o entre las que .el conociente puede 
abrir pasos a su arbitrio, sino que unas siguen na~uralme~t~ a 
las otras, participándose y desarrollándose en un mtsmo Y umco 

.f/g~oñ'\ 
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proceso vital, pues como dice Tonquedec, el espíritu de¡pi~r ¡ · ~ '-:~ 
en la luz, y en ella vive, se mueve y desarrolla 1

• - ~ 1 

e d l . l d . . '-:.., #~ 1 uan o e pensamiento · 1a comenza o a eJercitarse, ~·.,co- ' 
nocer y filosofar, a adquirir certezas de ciencia v de sabidUTíá .· / 
sobre las cosas, el alma y las causas primeras, debe replegarse~ 
sobre sí mismq y sobre esas conquistas, para conocer el conoci-
miento, juzgar de él, y verificarlo. De este modo, se logrará 
confirmar las verdades fundamentales inferidas de la primera 
aprehensión intelectual, si no por demostración directa, al me-
nos por la imposibilidad de sus contradictorios, o sea, por re-
ducción al absurdo 2

; y también, con ese repliegue, se adverará, 
en especial, la vali"dez del conocimiento y de los primeros prin-
cipios. La investigación adelantará, después, analizando y des
cribiendo el contenido objetivo del conocimiento en sus diversas 
fases, y el testimonio que ese mismo conocimiento ofrece de sí, 
con lo que se penetrará metafísicamente en su naturaleza y en 
sus causas, determinando, por consiguiente, que el conocimiento 
llegue a conocerse. En un momento contiguo, se procederá al 
discernimiento de los valores gnoscológicos y a la demarcación 
entre lo que depende de lo real y lo que proviene de la actividad 
constructiva del espíritu, así COJ?O al ~escubrimiento de las le-
yes que rigen este tópico fundamental de la operación cono-

1 Cf. J, DE TO:'iQUEDEC, La critique de la connaissance, p:ígs. 444-447. 

:! Tal es el método que sigue Aristóteles cuando se plantea aporías, y Santo 
Tomás cuando habla de la universalis dubitatio de veritate, pero en uno y otro, 
ello equivale a proponer ''dificultades", "objeciones", cuya falsedad se muestra con 
el absurdo en que concluyen. Cf. ARISTÓTELES, Metaphysica, Lib. JI, cap. 1, 993 a, 
30, 99-'1 b, 30; ST. THOMAE, Comm. in !lfetaphysicam, Lib. 111, lect. I, 340, 344. 
Frente a ciertas desinterprctaciones modernas, que emparentaban los anteriores 
c-onceptos con la duda universal y real de los idealistas, Tonqu6dec realizó acaba¿a. 
mente la exégesis de los textos aludidos, evidenciando q ue en Aristóteles WrOQLa 
no es duda ejercida sobre la capacidad de la inteligencia, sino solamr:~tc·obstáculo 
(literalmente: el paso está impedido; a privativo, 1COQÓc; paso), que debe resolverse 
en una EÚ7foQta (un pasaje fácil: di bueno), por donde la inteligencia llegará 
a la solución. Santo Tomás se sirve de la palabra dubitatio como del equivalente 
latino de la aporía aristotélica, y co!l' su mismo sentido, pues en ningún momento 
pone en duda el valor de la inteligencia, sino que, por el contrario, lo supone en 
]a forma más franca. En él, dubitatio significa la enunciación de dificultades 
q ue, desenvueltas en lo explícito y hasta en lo implicado, muestran, también, su 
error por el absurdo a que confluyen. Cf. J. DE TONQUEDEC, La critique de la con
naissance, págs. 436-441. 
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ciente 1
• (Cabe apuntar, de paso, que esta composición entre lo 

real y la act~vidad del espíritu es la verdadera zona crucial de 
la inquisición sobre la estructura del conocimiento, en la que, 
si tras una búsqueda minuciosa y atenta no se acierta con la 
verdad, el pensamiento arr-iesga repetir la experiencia idealista, 
porque si en Kant todavía juegan las dos piezas del conocintiento, 
atmque l'as monta después erróneamente debido a la cisura que 
a priori traoza entre el objeto y la cosa en sí, en el idealismo 
absoluto, y en pos de él, en la .gnoseología de Marx -si bien 
aquí se transmuta en actividad material lo que era espiritual 
en los antecesores- se llega a alambicar todo el conocimiento 
en la sola actividad creadora del conóciente) 2

• 

Las anteriores consideraciones patentizaron, entonces, que 
el punto de partida de una verdadera crítica del conocimiento 
no es un cogito sin cogitatum, o vaciado de cualquier cogitatum 
por una epojé que invalida a priori lo que desde el objeto se 
importa a la inmanencia del intelecto; sino que la inteligencia 
capta directamente, en el primer e)ercicio de su actividad, un 
cogito que lleva insumido el cogitatum y las evidencias que lo 
acompañan. Este objeto, proporcionado a la inteligencia y al al
cance de ella, está constituído por el ser de las cosas materiales 
y sensibles, pues el espíritu, en su condición camal, sólo posee 
los s,entidos como puerta abierta a la realidad extramental, y la 
inteligencia no puede ejercer la facultad conociente si no toma 
su objeto de los materiales acotados por la percepción sensible. 
Pero, aunque la inteligencia recibe su objeto revestido con los 
datos sensibles, desde que hay una diferencia esencial entre la 
percepción sensible y la percepción intelectual, no pueden ser 
idénticos los objetos de una y otra, sino que" el objeto propio 
del entendimiento no es percibido como tal por los sentidos, los 
cuales sólo facilitan, en alguna forma, la intuición de la esencia 
de la cosa material y sensible. Los sentidos tienen como objeto 
propio los accidentes exteriores de las cosas, aprehendidos en 
estado concreto, por lo cual el ojo no percibe el color, sino la 
cosa coloreada, y el tacto no palpa la resistencia, sin'o algo re-

1 Cf. J. MARITAIN, Les degrés du sa¡;oir, págs. 142·145. 
:! Cf. supra. lib. I, cap. J, parúg. 3, y esp. V, parág. 2. 
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sistente. Empc;:o, percibir una propiedad en estado concreto es 
asirla actualizada en un sujeto ,y, por lo mismo, 'es 'aprehender 
en cierto modo ese sujeto; o sea, el ser de las cosas materiales 
y sensibles cae directamente bajo el dominio del conocimiento 
sensible, no ya -como esencia, mas como sujeto de los accidentes 
sens'ibles. La esencia, por tanto, no deviene "sensible por sí~', 
desde que los sentidos no la perciben como tal, . sino que es ob
jeto de ellos en modo . accidental, puesto que es propio de lo 
"sensible por accidente" no ser percibido en sí rriismo por los 
sentidos, sino ser conocido por otra facultad, en la ocasión en 
que se produce la correspondiente sensación 1• 

Por consiguiente, la prúnera percepción intelectual capta 
el ser de las cosas materiales y sensibles, y con ello \ogta la 
evidenci~ irrecusable del principio de identidad, que le sigue en 
inmediata subsecuencia, y es necesariamente anterior, como 
acto directo, a la reflexión consciente sobre la certeza del cogito, 
pues éste no podría mantenerse sin aquel principio, ya que no 
es posible que un cogito· sea al mismo tiempo non cogito, que el 
ego sea simultáneamente non ego, y el szi.m sea non sum. Tan 
indestructible es la naturalidad de esta prelación, que el propio 
cartesianismo, con su duda real de toda certeza, y el neo-carte
sianismo de Husserl, con su preliminar abstención sobre el valor 
de cualquier evidenda, en su búsqueda de una certidumbre pri
mera dan por preasentado el objetivo de la inquisición, esto es, 
las nociones de certidumbre, de verdad, de objetividad, de rea
lidad, que se abonan, justamente, en el principio mencionado. 
Esta evidencia primera e inconmovible se confirma después ¡:ior 
la vuelta de la inteligencia sobre su acto, sobre la naturaleza de 
su acto, y sobre su propia naturaleza, con lo que descubre que 
su finalidad esencial es con-formarse a las cosas, junto a que la 
idea de ser, impresa' en la· inteligencia y en seguida expresada 
por ella, está también esencialmente en relación con el ser ex
tramental, sea actual o posible, que se diferencia por completo 
del ser de razón, al cuaJ se define, no como lo que es o puede 
ser, sino como lo quP. es o puede ser concebido, como un predi-

1 Cf. ST. THOMAE, Sum. Theol., I, ~· 12, a. 3, ad 2; CAIETANUS, Comm. 
in de ente- et essentia, proemium; p. 1 (ed. Marietti, Torino 1934, págs. 2 y si¡;s.) . 

', 
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cado y su universalidad que no pueden existir sino en el espí
ritu. De esta forma, el ser primeramente captado por el espíritu 
no es solamente la idea de ser, sino el ser inteligible, expresado 
en esa idea y muy distinto del ser ~e razón. Por ello, no sola
mente es inconcebible, sino también realmente imposible, que 
una cosa sea y no sea al mismo tiempo, con lo que se afirma el 
valor objetivo y ontológico del principio de contradicción antes 
de formular cualquier juicio dé existencia, antes de reparar en 
que ~sta primera afirmación supone ideas, y antes de verificar 
que esas ideas provienen de. una abstracción de las cosas ~ensi 
bles captadas por los sentidos 1

• · 

En resumen, c<;>mo. vimos, la primera percepción da, juntos 
e interpenetrados, el ser del objeto material y la consciencia 
que de sí tiene el sujeto conociente en esa primera percepción 
del objeto, si bien esta última permanece aún como un perso
naje mudo de aquella acción principal, y sólo en el segundo mo
vimiento del espíritu la consciencia de ser sujeto conociente, 
con todó lo inferido de su primera acción directa, o sea, res
pectiv~mente, el objeto captado y los principios ontológicos de
rivados de él, pasa al primer plano de la atención, en virtud de 
una re-flexión: éste es el hito desde el que la inteligencia parte 
para la crítica del conocimiento, que principia, no con una dud~ 
ejercida sobre la capacidad de la inteligencia, smo· con un rea· 
Hsmo ejercido y en seguida verificado. 

3. - La naturaleza del conocimiento en general 

Aclarado en qué consiste, y ·cómo ha de plantearse el 
problema crítico del conocimiento, correspondería mostrar, me
diante el método arriba indicado, el error de las gnoseologías 
políticas abrevadas en el idealismo. Pero, en verdad, esa labor 
causó todo el libro anterior, ya que en él se.~ atestigua cómo el 
idealismo consumó de jure, en el campo de la cognición política, 
la destrucción de la Teoría del Estado, porque no es posibl~ 

1 Cf. R. GARRIGOU-LACRANCE, Le réalismc du principe de finalité, París, 
1932, págs. 165-170. 
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n~ngún cono~imiento de la realidad, si la inteligencia _humana 
se xeco?~ce mcapaz. par~ aprehenderla. Vimos hasta qué punto 
era estenl para la mtehgencia · la ficción de hacer "como si" 
captara la re~l~dad, y también qué el saber práctico, derivado 
d~, ese agnosticismo espe_~ulativo que se apoya en otros "como 
SI postulados por la razón práctica, debía conCluir necesaria
mente purgándose de los simulacros del .:'como si", y llegar 
f~ancamente_ a~ pragmatismo nominalista en que remató, pues, 
si al conocimiento especulativo le es imposible descubrir 1~ 
verdad, el saber práctico queda sin meta hacia donde dirigir el 
obr~r, la cual ha de ser señalada, en consecuencia, por la propia 
acciÓn, que ya no se sirve de ningún "como si", y toda doctrina, 
por ello, resulta verdadera en cuanto es útil para la actividad 
humana, porque la verdad es, ahora, ~sencialmente relativa-· y 
mudable, conforme a las circunstancias que determinan la uti
lidad de semejantes doctrinas. 

Si la tarea metódica que debía refrendar la teoría realista 
del_s~~er político ha sido ya realizada, con la prueba de 1~ im
posibilidad de los contrarios, .corresponde escrutar, sin más, la 
operación de¡ conocimiento que logra el ser de toda realidad, y 
p~r la cual el espíritu conociente deviene el objeto de conoci
miento; porque el conocimiento verdadero es la conformidad 
de lo conocido con las cosas, o, en t~rminos modernos la con
formidad de la enunciación expresada en el juicio con ~l conte. 
nido objetivo de la cosa, la adecuación de la verdad lógica: con 
la verdad ontológica, de la identificación espiritual con una 
identidad real 1

• 

-~a verdad, entonces, es una . adecuación del espíritu con el 
ser, de donde resulta que el conocimiento verdadero debe con
sis~ir, ne~esariamente, en una -identificación del sujeto y ·del 
obreto, lograda porque el sujeto conociente deviene el objeto 

1 La verdad es la conformidad del espíritu con el ser, en cuanto dice que 
es, lo q~e es, y que no ~s, lo .que no e~: tal la definición preparada por Aristóteles 
Y enu?~l.ada por. S. Tomas, quu:_n la atnbuye a Isaac Israelí, médico y filósofo judío 
que VIVIO en Eg1pto entre los anos 845 y 940, autor de un tratado De definitionibus. 
Cf. ST •. TaOMAE, Summa contra gentiles, lib. I, cap_. 59 (Opera omnia Leonis 
XIII edzta, t. XIII, pág. 167); J. DE ToNQUEDEC, La critique de la connaissance 
págs. 225 y sigs.; E. T. T9CCAFONDI, La ric'erca critica della realtá Roma 1941, 
plÍgs. 280 y sigs. · ' ' 
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conocido. Claro está que esa identidad no constituye una altera
ción nsrca, pues el conociente y .lo conocido no se funden para 
renacer en una tercera entidad, distinta, a la vez, de una y otra 
de aquellas realidades, que de ser así quedarían extinguidas, 
como ocurre siempre que una forma es receptada por un ser 
cegado para el conocimiento, sino que esa iden~ificacipn del 
sujeto con la cosa conocida se produce en el orden de la exis
tencia intencional: el ser conociente recibe la forma de otro ser, 
sin perder nada de su naturaleza propia; acoge la impresión 
extraña y la hace suya, sin que deje de ser una referencia a 
otra cosa .. 

Pero, para que esa asimilación se produzca, el. sujeto exige 
admitir en la inmanencia de la facultad conociente una similitud 
del objeto, por la siguiente doble razón: primero, porque el ob
jeto penetra en la · facultad para hacerse presente en ella, pero 
no puede atravesar la ciudadela del intelecto conllevando su en
.tidad física, sino que debe hacerlo con aquella sobreexistencia 
inmaterial; segundo, pórque la facultad cognoscitiva necesita 
recibir una causa eficiente que la- haga pasar de la potencia al 
acto, tramontando su primitiva indeterminación. De este modo, 
el aspecto conocido de la cesa conocida existe dos vecesi una 
en su propia naturaleza, como cosa encerrada en un género, 
existente por sí; y otra con una existencia eidética, como objeto 
en el alma que lo conoce, y conociéndolo, lo posee eomo distinto 
de sí misma. La cualidad física . poseída se limita a· las dimen
siones de su sujeto y no puede pertenecer simultáneamente a 
varios· en cambio, la cualidad convertida en objeto es ilimitada, , . 
de amplitud extraña ·al mundo físico y asibl~ a la vez por múl-
tiples posesores. 

La asimilación que implica el· conocim~ento no puede ser, 
por tanto, sino de orden intencional, y difiere esencialmente de 
una asimilación material y física. En efecto, el conocimiento · 
requiere un cierto grado de inmaterialidad, porque si bien, como 
dice Aristóteles, "el alma es de algún modo todas las cosas"\ 
ninguna de esas cosas está en el ·alma con su .naturaleza, pues 
si alguna estuviere en ella de ese modo, la colmaría, obstruyen-

1 Cf. AmsTÓTELES, De Anima, 431 b, 20, 21. 
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d?, el co~1~cimiento de las demás; o sea, si el principio de cogni
~Ion exis:Iera que la cosa franqueara con su naturaleza la 
mmanenc:a del intelecto, . no podría conocerlas todas porque 
to~o cuerpo posee una determinada naturaleza que, 'de estar 
p1ese~te en la fac.u!tad, agotaría de una vez para siempre la 
cap.a~I~ad cognoscitiva, ya que sujeto y objeto se confundirían 
deflmtivamente en un. tertium quid. De aquí se infiere, por una 
pa~te, que . no es posible ~ tras~lante físico del objeto en el 
SUJeto y, p.or. otra? la _ne~e~1dad de que el principio cognoscitivo 
no sea m~tenal, smo e~pu·Itual. En consecuencia, una cosa puede 
ser c~noc1da en ~a medxda en que es inmaterial, desde que, por lo 
antenormente VIsto, la inmaterialidad de una cosa es su razón 
de ser cognoscitiva. 

Gracias, ~ntonces, a las especies intencionales, a esas for
~as prese~atwas del objeto importadas a la facultadl el conv
cie~te deviene ~1 objeto conocido, pero según la forma, y no 
~egu~ ~a ~1atena 1

• Mediante ese ser intencional se realiza la 
IdcntdlCación, en que consiste el. conocimiento, pues tal medium. 
saca la facultad cognoscitiva de su indeterminación, lg completa 
Y la conduce al acto, transformando el objeto en actualmente 
co~oséible. f!na misma acción, por consiguiente, convierte al 
SUJet.o en actualmente conociente y al objeto en actualmente cog
noscible, por lo que la inteligencia, en el conocimiento en acto 
Y el objeto, como conocido en acto, son una sola y misma cosa. ' 

Lo que se conoce, pues, existe en el sujeto conociente, aun
que d~ una manera diversa .de como el objeto existe en sí fuera 
del SUJet,o; y el sujeto conociente es lo que conoce, pero la ma
nera d~ s~r en el acto de conocimiento difiere de como el sujeto 
es en SI mismo. En el conocer, por tanto, un.acto único determina 
q~e existan unid~s el objeto insumido en el alma y el alma 
transformada en ese ol5jeto, . pero sin que ese_ acto de existencia 
afecte con ninguna modalidad real el sujeto conociente y la cosa 
conocida 2

• 

~ero, desde que el conocer humano e~ el acto de un sujeto 
conociente, que en cuanto tal no es más que el sujeto de una 

! Cf. ST. TrmM~r., Comm. in de Anima, lib. II, lcct. 24. 
• ·- Cf. Yn:s SrMo:-~; lntroduction á l'ontologie du connaitre, París, 1934. 

png~. 14-lll. 
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facultad, todo acto suyo de c?nocimiento es la ob.ra dé una causa 
eficiente promotora del tránsito de una potencia a su acto. Y 
puesto que el conocimiento impl~ca un.a actividad_, corresponde 
formular algunas someras consideraciOnes de orden ?e~eral, 
que aclararán el problema de la actividad en el conoci~me~to. 
Esta digresión que nos proponemos interpolar es de ~a.~Ital Im
portancia, porque si bien el idealismo,_. ~n contrap~s~c10n a los 
materialistas que concebían la operacwn cogno~cihva con la 
pasividad de un espejo, aprehendió con justeza que en el co.no
cimiento hay una actividad, desvirtuó después esta conqmst~ 
al resumir todo el proceso cognoscitivo en el resultado de esa 
actividad espiritu~l, demiúrgica del objeto, ~~endo _que, como 
-veremos el conecimiento implica una produccwn como resultan
te de u~a actividad, pero no está formalmente constituído por 
esa producción. El conocimiento, en efecto, considerado a s.u 
término y en su esencia, es una visión: conocer no es producir 

0 
re-producir, sino ·ver. Por tanto, la acti~idad del esp~ritu, que 

produce una similitud del objeto en el suJeto, no c~n.s~Ituye f?r
malmente el conocimiento, sino que es una condicion previa, 
requerida para la visión .. Y porque el con~c~miento se caus_a en 
la dependencia a su·. objeto, n? es 1~ actividad ~el ,conoc1e~~~ 
quien lo genera, sino que el obJeto, sm soportar mngun_ cambiO, 
determina y conforma el conocimiento. Por el co?t_rano, en la 
filosofía moderna, . a partir de Descartes, la act1v1dad va ad
quiriendo una función creadora del objeto, hasta ~e Ka~~· con 
palabra·s celebérrimas, dió s_entido y nombre a la mverswn de 
la dependencia de~ sujeto al _ objeto. "H~st~ ~uestros días -
dicé- se admitió que todos nuestros conocimientos han de re
guiarse por los objetos. Debe ensayarse, ahora, _ac~pt~ndo que 
los objetos son los que se reglan por nuestr~s conoClmien~os: · · 
Sucede aquí lo que con el primer pensa~u~nto de Cop.ermco~ 
quien, no pudiendo explicar bien los movimientos del Cielo, s1 
admitía el sistema sideral como girando en tomo del espectador, 
ensayó si no sería mejor suponer que el espectador giraba, mien
tras los astros permanecían inmóviles" 1 • Para Kant, e~ton~e:, 
el espíritu aporta, con las formas a priori, el 'elemento mtebg1-

l cr. KA~T, Kritik der reinen Ve~nun/t , páge .. 15-16. 
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ble, que ya no sale de las entrañas del objeto, sino que proviene 
d.e la estructura del espíritu y se aplica al objeto d~sde el exte
nor, como una sobrepelliz, por lo que los datos de la intuición 
sensi~le permanecen siendo lo que son, sin pasar a un orden 
supenor. :El conocimiento inteligible, por tanto, es en Kant pro
duct? de una actividad creadora que utiliza materiales de origen 
sensible, que restan como tales en los desarrollos posteriores, 
porque la forma no se considera extraída de la- materia sino 
añadida desde afuera. Por eso, si bien Kant recurre a la an~logÍa 
de· materia y forma para explicar el conocimiento como resul
tado de una actividad, al no reconocer que ambas están intrín
secamente proporcionadas, sino que las piensa de orden diverso 
y . radicalmente separadas, la adición de materia y forma no 
produce sino un compuesto híbrido o, más bien, _de esa suma no 
;resulta una unión, sin~ una mera yuxtaposición. De este modo, 
el kantismo, al considerar que en el conocimiento el sujeto de
pende, en parte, del objeto, y que a la vez, el objeto está con
dicionado por el wjeto, es decir, reputando el conocer conjun
tamente como visión y como creación, debía decantarse en uno 
u otro de esos element-os inavembles, restando, por un lado, el 
empirismo, que al conservar de Kant la interdicción de desen
trañar lo inteligible del objeto, sometía el conocimietlto a la de
pendencia del objeto, en cuanto éste es contenido fenomenal· v ' . 
por-el otro lado, el apriorismo, que remata concibiendo la cog-
nición como producto de una actividad creadora de la forma y 
materia del objeto 1• 

1 Para no diluir más el lema central de nuestro discurso del texto con nuevas 
digresiones, correlacionaremos aquí, ligeramente, lo dicho para la gnoseología idea· 

.lista, en cuanto considera el conocimiento COIJIO producto de una actividad con la 
Teoría del Estado, compendiando lo que sobre ésta llevamos explanado en' el liLro 
primero. La bipolaridad del objeto al modo. kantiano, y la mezcla en el proceso 
co~oscitivo de una visión de lo sensible y de una creación subjetiva de lo inte· 
ligiblc, juega en el sistema de Jellinek y de sus seguidores, en Max Weber y, 
también, de algún modo, en el propio Dilthey. Cf. supra, lib. 1, cap. ll, parág. 1, 2 
y 3. La posición e.mpi~is_ta venida. de Kant, que rechaza la actividad del investigador, 
creadora de lo mtchg1ble med1ante las formas a pnori, por considerarla como 
resabio metafísico, se da en la Teoría del Estado de León Duguit. Cf. supra, lib. 1, 
cap. ll, parág. 4; R. BONNARD, La doctrine de Duguit sur lt; droit et fEtat, en: Re
vue internationale de la Théorie du Droit, año I, 1926-1927, pág. 35 y sigts. El aprio
rismo, e.n su matiz lógico tra5cendental derivado del kantismo marburguense, tiene, 
como v1mos, su expresión acabada en )a Teoría del Estado de Hans Kelsen. 
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E~plicado, pues, cómo el idealismo fundió la operación 
cognoscitiVa en la actividad espiritual creadora de los medios 
que posibilitan el conocimiento, corresponde que retornemos al 
propósito de precisar el verdadero papel que la actividad juega 
en la cognición. Veremos, entonces, que así como el existir in
tencional que se cumple en el conocimiento es totalmente diverso 
del existir en el mundo físico, también la actividad que implica 
el conocer difiere por completo de la actividad física, por lo 
que es necesario, al estudiar la estructura del conocimiento, 
volver a pensar la teoría de la actividad en general para enten
der mejor la naturaleza de esa peculiar actividad que acaece en 
el acto de conocer. Esa es la labor que proyectamos más arriba, 
y que ejecutaremos de inmediato. 

Digamos, rle entrada, a modo de enunciado que deberá ex
planarse, que la actividad incluída en el acto de conocer es una 
acción propiamente inmanente y perfectamente vital, que perte~ 
nece a la categoría cualidad 1• Si explicamos, aunque sea ceñi
damente, cada uno de los elementos constitutivos de esta clásica 
noción del acto de conocer, quedará evidenciada toda la precisión 
y verdad que contiene, y se verá, también, cómo se resuelve, 
salvando los riesgos efecth os o larvados de idealismo, el pro
blema de la actividad espiritual productora de una imagen en 
el conocimiento sensible y de un concepto en el conocimiento in
telectual; actividad que no es formalmente; como dijimos, el 
acto de conocer, sino que hace conocer, pues la imagen es una 
condición y un medio para el conocimiento sensible, y el con
cepto es la expresión del conocimiento intelectual. 

El punto tie partida para una teoría de la actividad está 
dado por la experiencia de un cambio y por la consiguiente 

Cf. supra, lib. 1, ca¡.t. 11, parág. 5, y cap. III, parág. 7. El idealismo absoluto, que 
hace del conocimiento un producto total de la actividad, tiene su mentor cimero, 
parn la Teoría del Estado, en Hegel (Cf. supra, lib. 1, cap. V, parág. 2); y en 
nuestros días, vuelve· a reflejarse en la sociología y filosofía política de G. Gentile. 
Cf. G. GENTILE, Genesi e struttura della societá, Firenze 1946, págs. 57 y sigs. La 
~noseología de Marx conserva también, como señalamos en el lugar correspondiente, 
la demiurgidad e inmanencia, del objeto en el sujeto, . pero ya que, bajo el influjo 
de Feuerbach, materializa la actividad ·creadora, alimenta en esto su concepción 
del trabajo, de la propiedad, y en último término, del Estado. Cf. supra, lib. 1, 
cap. V, parág. 2. · 

1 Cf. J. MARIT!IN, Les degrés du savoir, p:íg. 221. 
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comprobación de que todo cuanto cambia depende, en ese cam· 
bio, de una realidad distinta de· sí misma, promotora de la mu
tación. Si se desconoce este principio de causalidad eficiente, el 
propio principio de contradicción se despeña, pues, o bien el 
sujeto posee por ~dentidad pura .la determinación de que está 
revestido, y en tal caso juega el principio de contrndicción, o al 
revés, no hay identidad entre lo determinado y su determina
ción, y entonces el sujeto y la determinación no se juntan por 
sí, sino por la intervención de otro sujeto. El hecho del cambio 
certifica que en la realidad existen sujetos provistos de deter
minaciones, a las que no poseen por identidad pura y, por lo 
mismo, la adquisición o pérdida· de esas determinaciones no 
aniquila su entidad, como acontece cuando los sujetos poseen 
sus determinaciones por identidad pura. 

La causa eficiente, en consecuencia, aparece como la fuenté 
del cambio, y dentro de los límites del ser móvil, la acción, como 
ejercicio actual de la causalidad eficiente, no es sino el cambio 
referido a su fuente, así como la pasión no es más que el cambio 
referido a su receptor. Esto no significa que falte una distinción 
real entre acción y pasión, pues aunque sea igual el bien que se 
da al bien que se recibe, no es absolutamente lo mismo dar que 
recibir tin bien, por lo cual se está obligado a concebir que la 
acción y la p·asión, a pesar de que son idénticamente susceptibles 
al cambio e iguales en el sentido de que ambas se conservan 
idénticas a sí. mismas bajo modalidades diferentes, se distin
guen del cambio y entre sí, como una cosa, revestida de cierta 
modalidad, se· distingue de esa misma cosa cuando presenta una 
modalidad diversa. 

Y puesto que el sujeto del cambio, o sea, lo que se muda, 
es el receptor del cambio y no su fuente, debe decirse que siem
pre que la acción consista en un cambio, el sujeto propio de la 
acción no es el agente sino el paciente; y como el cambio es, en 
su fondo, idéntico a la acción, ésta afecta principalmente al 
paciente, es una perfección suya, y no se refiere al agente sino 
por una modalidad. 

Empero, existe un género de actividad, cuyo t6rmino -queda 
en la inmanencia del sujeto de la acción, porqtie a la inversa 
de la acción transitiva, no consiste en la producción de alguna 
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cosa, no implica un cambio que conduce a algo distinto de sí 
misma, sino que el efecto se detiene en el propio agente; en 
suma, esto significa que en la llamada acción inmanente la ac
tividad es perfección del sujeto que obra. 

La acción inmanente, por tanto, no conduce a un término 
distinto de sí; pero además, como la actividad es un accidente 
realmente distinto de la naturaleza obrante y de su existir, la 
actividad inmanente presenta todos los caracteres de una cuali
dad, pues es m1a realidad completamente interior al sujeto 
obrante que, proviniendo de la forma que especifica la natura
leza del sujeto, hace que éste, en el orden accidental, adquiera 
tal o cual determinación o modo de ser; verbigracia, para el 
orden de la existencia intencional, la naturaleza cualitativa de 
la acción inmanente implicada en el acto de conocer. se mani
fiesta como un existir de la forma sustancial en la cualificación 
del objeto, porque, como dijimos, conocer significa que el sujeto 
deviene el objeto, en la esfera de la existencia intencional. 

Ahora bien: como la categoría cualidad abraza distintas 
realidades, cabe puntualizar que la actividad del conocimiento 
debe excluir, po:c su aptitud de perfecta espiritualidad, todas las 
claSes de cualidades que de algún modo exigen un soporte ma
terial, y también, por su naturaleza de acto terminal, descarta 
todas las especies que implican potencialidad, por lo que la ac
tividad inmanente del conocer, en cuanto cualidad, no puede 
darse sino en el sentido de disposición. Pero como la disposición 
es la ordenación de las partes de un todo, efectuada con un de
signio\ la cualidad que constituye el conocer será una suprema 
ordenación de las partes de la potencia vital del conocimiento 
en relación con su fin actualmente poseído, que es el objeto 2 ; 

de aquí que la buena o mala disposición de la potencia acarreará 
la buena o mala presentación del objeto al juicio de la inte
ligencia. 

Además, la actividad inmanente conduce a la conceptua
ción del acto de conocer como acción vital, desde que la noción 

1 Cf. ARISTOTELES, Meta¡¡hysica, lib. V, cap. 19, 1022 b, 1; ST. THOMAE, 

Comm. in Metaphysicam, lib. V, Iect. XX, 1058-1061. 
2 cr. JoAXNIS A ST. THOM., Cursus philosophicus, Ars logica. II, q. XVIII, 

art. II (edición Reiser, Torino 1930, t. I, pág. 613). 
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de vida,. prin:e~·amente surgida del movimiento local emanado 
del ~ropw mov1l, se completa con el hecho de que todo cambio 
termma en el SUJ.eto de que procede El · · . f' · . mm1mum meta 1S1co 
para conceptuar la vida sería entonces la · 'd · f · ' , comc1 enc1a no 
ortu1ta, en el mismo sujeto individual, de la causa eficiente 

Y de la causa material .o receptora. Si la eficiencia del viviente 
P~?duce no sól? el efecto que permanece en él, sino que tam
blen predetermma ~u acción, se tendrá por delante, ·como su
ced_e. en la~ operaciOnes de la inteligencia, no solamente una 
a~t1v_1dad VItal, sino la realización de un grado superior de 
Vltah~a~; por eso, a la actividad inmanente implicada en el 
cono~lmie~t?; que se ·conceptúa como cualidad en el sentido 
de . d~sposicion~ se le agrega la determinación de que es una 
actividad prop1amente vital 1• 

Si ya está manifiesto, entonces, que el conocimiento es el 
acto. por ~1. cual el conociente deviene lo conocido, porque el 
alma espmtual es capaz de identificarse con todas las cosas 
.en el ~-und_o de la existencia intencional; ~i se está obligado 
a adm1hr que este mundo intencional pertenece a un orden de 
cosas totalmente distinto del orden de cosas materiales en que 
se abreva la experiencia común, siendo la& especies intencio
nal~s o formas presentativas los medios por los cuales lo co
noc~do está en el conociente y el conociente llega a ser lo co
n?cido; Y puesto también que el objeto propio de la inteligen
Cia d:l ~lma humana en su estado de unión con el cuerpo está 
conshtm~o por las esencias abstraídas de las cosas materiales 
aprehendi~as por l~s sentidos, ~orresponde ahora que descu
?ra~o~ cual es el SUJeto que reahza esa abstracción de la forma 

. mtehg1ble _del objeto para hacerlo inteligible en acto y para 
que. d~spoJado de la materia que intrínsecamente aún encierra 
en la zmagen del conocimiento sensitivo, sea puesto como com
plem~nto ~~ I_a inteligencia potencial, para que ésta devenga en 
acto IdentlÍicandose con el objeto. Estas cuestiones se convier
ten: al punto, en el sfguiente magno problema: si la causa roa
tena! no pu~de producir un ·efecto espiritual, y si es material 
la VIda sens1ble e inmaterial la vida de la inteligencia, toca 

l Cf. YvES SmoN, lntroductlon a rontolosie du connaitre, págs. 108-123. 
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resolver de qué modo se establece la comunicación entre estas 
dos vidas, es decir, cómo la inteligencia recibe de los sentidos 
las formas que no pueden ser sino de una naturalezá totalmen
te distinta a la de éstos. 

Antes de analizar el tema propuesto, conviene prevenir 
que nos enfrentamos con el misterio centr~l del conocimi~nt?, 
pues como se recordará, Kant consumaba JUStamente aqm, en 
el tránsito de lo sensible a lo inteligible, su inversión copcr
nicana haciendo que las formas a priori oriundas de la es
tructu;a intrínseca del pensamiento, organizaran la experien
cia y construyeran la ciencia; dichas formas, trasvasadas a las 
Teorías del Estado, operaron en ellas la misma trabucación 
copernicana, ya que la esencia del Est~do no s~ extraj~ ~ás 
de la experiencia. política, como ~e hacia a partir de Anstote
les, sino que, o bien la unidad del Estado se ca~saba p.or una 
categoría del entendimiento, que ?rden~ba l~giCamente u~a 
multitud de actos humanos que en s1 pod1an no conformar nm
guna unidad, como es la enseñanza .del propio Kant, de Jelli· 
nek y de su~ seguidores, o bien, como en Kelsen, el Estado es 
una idea o forma a- priori de la razón, que ~e postula por mo· 
tivos metódicos para expresar la sintética. unidad de una mul· 
tiplicidad, sin que a ella corresponda nada real. 

La conversión de lo sénsible a lo inteligible, de lo singu· 
lar a lo universal, que propusimos como cuestión, es realizada 
por la propia inteligencia en el seno de su inmaterialidad me· 
diante el intelecto agente, a quien se debe que el intelecto po
sible pueda hacerse todas las cosas, pues éste, que se halla en 
potencia para conocerlo todo, sólo puede pasar en acto cuando 
el entendimiento activo le brinda lo inteligible que extrae de 
lo sensible. El entendimiento agente aprehende, entonces, la 
inteligibilidad de las cosas materiales y posibilita que, n? obs· 
tante la singularidad de esas cosas, se las conozca segun as
pectos universales, ya que, si lo singular fuera. conocido en su 
concretez material, no habría necesidad de un zntelecto agente, 
como no es menester, para los sentidos, un sentido agente 

1
• 

1 Cf. AmsTOTELES, De Anima, lib. III, cap. 4, 430 a, 2. 

lxTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DEL ESTADO 319 

~ero, como . lo inteligible está en potencia en el · seno de las 
cosas matenales, para que pase en acto debe operane en ellas 
un pro_ceso de abstracción de las notas materiales y concretas, 
q_ue deJ~ a la luz la. esencia de esas cosas sensibles. Estas esen
~Ias um~:rsales, inteligibles en acto, que se logran por la 
mte~ve?cwn abstractiva del intelecto agente, actuando sobre 
las zmag~nes_ que_ ~rovie~en de la noticia intuitiva, constituyen 
las _especzes zntel_z~zbles zmpresas que, recibidas por el intelecto 
~osz~le, l? especifican y causan su intelección en acto; pues la 
mtchgenc1~, _una vez que acogió el fruto de aquella abstracción 
precognoscihva, como germen fecundantc y ca-principio del 
conocer, produce en sí, a modo de un fruto de vida, un con
cepto, una especie expresa de orden inteli,.ible con la que ele 1 1 • b , 
Ya. e_ o J)eto al supremo grado de actualidad y formación m-
tehgible, deviniendo ella misma, en acto terminal la cosa to
mada bajo ésta o aquélla determinación i~teligibie. 

. D~staq~~mos, _como corolario de esto último, que las e.~
peczes _zntelzgzble~ zmpresas toman su objetividad de la imagen 
~r~vem~nte de_ l~ experiencia sensi~le_, y ganan su espirituali
f.'ld e znmater~alzdad por el entend1m1ento agente; es decir, si 
una cosa, en VIrtud de la imagen, es tal objeto, por el intelecto 
agente se vuelve un objeto inteligible en acto. Cabe averiguar 
ahora : ¿cómo es posible que una facultad de orden .material y 
otra de orden espiritual produzcan ese efecto único de hacer 
pr:s~nte, en el interior del intelecto en potencia, el objeto in
tehgtble en acto? ¿cómo una causa material, como es la ima
gen de una cosa, puede originar, aunque sólo sea parcialmente, 
l~s. formas presentativas inteligibles, que son de naturaleza es
pmt~~l y que obran sobre el entendimiento posible, que es, 
tamhien, una facultad esencialmente espiritual? 

Si la imagen, que es de naturaleza material causa la es
pecificación ~e l_as formas presentativas inteligibies, . y si, pór 
otr~ _parte, nmgun agente material puede producir un efecto 
esp1ntual en razón de sus propias virtualidades, deberá res
~onderse a los interrogantes formulados que la eficiencia de la 
zrnage~ es, nece~ariament c: una eficiencia instrumental, · ejerci
da baJo la moc1ón de UI1a eficiencia principal emanada del 

j 
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espíritu, desde que sólo el instrumento es capaz de obrar bajo 
la dirección de una causa prinéipal y de ser elevado, por esa 
causa principal, a la producción de un efecto superior a la 
naturaleza del instrumento 1

• Por ejemplo, el pincel, como ins
trumento, es causa eficiente de dos resultados: uno, que es 
contribuir, con su propia forma, a tal efecto determinado, y 
otro que es causar, de hecho, con ese efecto y mediante esa 
forma, el efecto que persigue la causa eficiente principal. El 
pincel de Miguel Angel, que pintó el Juicio Final, no podía 
esculpir el Moisés, en razón de su forma propia de pincel, pero 
tampoco podía pintar, de hecho, esa obra de arte, si no era 
usado como instrumento por Miguel Angel, que es causa prin
cipal de la referida escena pictórica. Bajo el primer aspecto, 
es decir, como panel de muro policromo, el efecto no es supe
rior al instrumento, porque ambos son de naturaleza material, 
pero, en cambio, bajo el segundo aspecto, esto es, como signi
ficación artística, que por lo mismo es de naturaleza espiritual, 
resulta superior al instrumento, porque el pincel fué un mero 
medio especificador, gracias al .cualla idea ejemplar del Juicio 
Final pasó, como pintura y no como escultura, de la existencia 
instrumental de Miguel Angel a la existencia efectiva de la 
Capilla Sixtina. 

La imagen, proveniente de la experiencia sensible, es ins
trumento del intelecto agente, quien, com_o causa principal, pro
duce las especies inteligibles impresas que, abstraídas de aque· 
lla imagen, llegan al intelecto posible, a la facultad cognosciti· 
va propiamente hablando. Y debido a que esa imagen es de 
naturaleza sensible, mientras el i7t!electo agente es de natura
leza inmaterial, el efecto de estas dos causas, que se dan: como 
momentos lógicamente distintos y sucesivos de una misma ac
ción, es recibido por el entendimiento posible según las condi
ciones de ambas: en virtud del intelecto agente las especies im
presas trasladan la forma inteligible en acto del objeto, pero la 

-imagen de la cosa singular y concreta especifica esa forma in-

1 Cf. ST. THOMAE, Sum. Theol., 111, q. LXII, a. 1 ad 2 (ed. cit., t. Jql, 
pág. 20). 
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teligible en acto, presentándola como similitud de aquella de
terminada cosa 1

• 

Pero la especie inteligible impresa, abstraída de la ima
gen, no es el término del conocjmiento, sino un mero medio 
para la cognición. Porque si el objeto del conocimiento fuese 
la especie inteligible que está en el alma, no habría ciencia 
de las cosas que están fuera de ella, sino solamente de esas 
f?rmas inteltgibles. En tal caso, si una facultad no conociera 
smo. s~ p~opia modificación, no podría juzgar sino sobre esas 
modificaciOnes, porque si cada cosa es vista según la impresión 
que hace sobre la potencia cognoscitiva, el juicio de ésta se 
formulará sim_npre de _a~u~rdo con la propia modificación y, 
en consecuencia, todo JUICIO será verdadero y cada afirmación 
tendrá un valor universal. 

Necesa_riamente, entonces, las especies inteligibles deben 
ser los mediOs de que se vale el intelecto y esta afirmación in
ferida del absurdo a que conduce su c~ntrario, se abona 'con 
las r~zones siguientes: las operaciones, como vimos en páginas 
antenores, son de doble especie: la acción transitiva, cuyo efec
to pa~a a una cosa exterior, como calentar o cortar y la acción 
inmanente, cuyo efecto permanece en el agente, 'c~mo ver o 
entender; ~ero como una y otra operación sobrevienen según la 
forma particular de su causa eficiente, la forma según la cual 
se cumplirá tanto la operación inmanente como la transitiva 
s~rá la similitud con el efecto, y así, en la acción transitiva, por 
·eJemplo, el calor que calienta es similitud con la cosa calentada 
Y en la acción inmanente, la similitud con la cosa sensible es l~ 
forma por medio de la cual ve la facultad visiva, y la similitud 
con la cosa entendida, o sea, la especie inteligible, es la forma 
por la cual el intelecto conoce 2• 

Las especies inteligibles salvan, por tanto, el desnivel entre 
el objeto, que reivindica para sí la trascendencia y, por eso, la 

~ Cf. ST. ~HOM.u:, De Veritate, q. X, a. VI ad 7 (ed. cit., t. III, p. 373) ; 
De Anuna, q. un~ca, a. V, ad. 6(Quaestiones disputatae, ed. cit., t. 11, p. 401): 
JoANNIS. A ST. THoM., Cursus philosophicus. Naturalis Philosophiae, IV, q. X, a. 
2 (ed. ca., t. III, pág. 309). 

2 
Cf. ST. THOMAE, Sum. Theol. , I, q. LXXXV, a. 1 (ed. cit., t. V, pág. 332) . 
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exterioridad concreta y singular, y el sujeto pensaTúe, que exige 
la inmanencia y, por lo mismo, la interioridad y la abstracción 
necesa!ia para acoger en sí ese objeto. De aquí, entonces, que las 
especies inteligibles sean la con-causa obligada de la actividad 
de la inteligencia, porque si ésta, que es de naturaleza· espiritual, 
no fuera actuada por las especies inteligibles, de esa misma na
turaleza, no podría pasar, en la operación cognoscitiva, de la 
potencia al acto. 

En conclusión, si la especie imeligible abstracta no es el 
o_bjeto que se conoce en acto, sino solamente una similitud del 
objeto conocido, corresponde que analicemos de inmediato el 
conocimiento intelectual, cuyo término consiste en conocer, me
diante la similitud del objeto conocido, la propia cosa que se 
conoce. 

4.- El conocimiento intelectual. Concepto y juicio 

El entendimiento agente, según vimos, no constituye el 
contenido inteligible de las especies presentativas, como lo 
hacen las formas a priori de Kant, sino que, a modo de una luz 
intelectual siempre en acto, alumbra, como el sol que pone en 
acto los colores en potencia, la esencia de las cosas sensibles, 
fecundando el entendimiento· posible con la especie impresa, que 
lo convierte en el objeto en acto primero y, con ello, en principio 
adecuado de operación, que al reaccionar como facultad vital 
que es, pasa al acto segundo inmanente de percibir el objeto 
inteligible, profiriendo lma especie inteligible expresa, formada 
en el mismo intelecto posible y que se llama concepto, mediante 
la cual ese eTúendimiento potencial se convierte en el objeto in
teligible bajo la determinación de la especie impresa extraída 
de la imageri. 

La acción de percibir por la inteligencia, tomada en sí y 
en tanto que acción puramente inmanente, es decir, como puro 
acabamiento cualitativo ·de la facultad, debe distinguirse de la 
acción de formar una idea, la cual es productora de un término 
o fruto interior. Sin embargo, en la realidad estas dos acciones 
son una sola -porque el acto inmanente de intelección es tam· 
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bién virtualmente productivo- y no puede aprehenderse una 
cosa sino a condición de formarse una idea de ella, de conce· 
birla en el interior del conociente. El concepto es, por tanto, lo 
que el espíritu produce o expresa dentro de sí, y con lo cual ~ 
capta o aprehende una cosa 1

• O sea, el concepto, en relación al 
sujeto que lo produce, es el fruto de la actividad intelectual del 
hombre que, por eso, posee una realidad de naturaleza acciden
tal, pues es una cualidad del alma que perfecciona su capacidad 
intelectiva; en cambio, respecto al objeto, el concepto · es un 
signo formal que, como portador de ese objeto, permite que éste 
exista en el alma y alcance, por ese camino, su máximo grado 
de espiritualidad. 

Pero no se entenderá esta existencia intencional del objeto 
en el concepto si antes no se aclara la noción de signo formal, 
opuesta a la de signo instrumeTúal, porque sólo así se hará inte· 
ligible la función intencional del concepto, que hace presente la 
esencia del propio objeto en la inmanencia del intelecto. 

Genéricamente, el signo es lo que coloca ante la potencia 
cognoscitiva algo distinto de lo que él es en sí, ocupando el 
lugar de ese algo que se manifiesta por su intermedio, y del que 
depende como de su medida, cumpliendo a su respecto una fun· 
ción ministerial. Pero, específicamente, el signo puede ser 
instrumental o formal . Es instmmental el signo que primera
mente se ccnoce en sí mismo, para pasar después a las cosas 
que se aprehenden por su intermedio; verbigracia, un retrato es 
conocido primero como tal, y sólo consecutivamente se pasa al 
modelo, cuya imagen y signo es ese retrato. Los signos instru
mentales, que por poseer una entidad acabada en sí misma son 
signos-cosas, abarcan todos los signos de que se tiene experien
cia, excepto una categoría constituída por los signos mentales 
contenidos en el acto de conocer, tales como la imagen, el re
cuerdo, el concepto. Éstos son los llamados signos formales o 
signos puros, porque son formas mentales cuya esencia total es 
significar; en efecto, antes de ser conocidos en sí mismos, por 
ese acto reflexivo con que el intelecto autoconoce su actividad, 

1 Cf. J. ~hRJT . .O,.J:-1, Petite logique (Logique jormelle), 4'-' ed., París 1923, 
págs. 2i y sigs.; ] UA:-1 R. S EPICH, Lógica formal, Buenos Aires, 1940, págs. 48 y sigs. 
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los signos formales permiten que el espíritu alcance, por su 
intermedio, el conQcimiento de un objeto. Para cumplir su fun
ción, entonces, estos signos no deben ser conocidos "apareciendo" 
como objetos, sino "desapareciendo" delante del objeto. Así, 
por ejemplo, el recuerdo, 1a forma mental conservada en la 
memoria, no es lo que se . cono~e cuando se recuerda, sino el 
medio por el cual se conoce directamente un evento pretérito; 
del mismo ~odo, el co.Ttcepto no es lo conocido cuando la inte
ligencia trabaja, sino · el ni:edio por el cual se aprehende direc· 
tamente un aspecto inteligible de las cosas. Tales signos son 
puros ímpetus ( intentiones) del espíritu hacia el objeto, y en 
ese mundo enteraq1ente original que es el universo del conoci
miento, realiz~n de una manera singular el ideal del signo per. 
fecto y de la imagen perfecta: son pufos signos y puras imá
genes 1• 

De lo expuesto podrá inferirse claramente que el concepto 
tiene, por una parte, su propia entidad como modificación, como 
cualidad· o accidente del alma, y en ese sentido concepto y objeto 
difieren entre sí . como res. y res; pero, por otra parte, el 
concepto, como función intencional, es el signo formal del objeto 
en sí, en el cual y por cuyo medio éste es captado por el espíritu, 
despojado de su propia éxistencia por la abstracción del intelecto 
agente. Quiere decir, entonces, que el concepto, como signo for
mal·y en relación con el" mundo del conocer, no constit.uye dos 
cosas distintas, sino que representa dos aspectos formales dife
rentes de una misma cosa, porque, como fruto de la intelección 
en acto, tiene por contenido inteligible el objeto mismo, pero es 
este contenido· inteligible, puesto ante· el espíritu como objeto, 
el que, como concepto, es proferido vitalmente por el espíritu y 
tiene por existencia propia el acto de intelección en sí mismo. 
Por tanto, en lo que respecta a su constitución inteligible, el 
concepto es idéntico al objeto, no porque sea lo conocido, sino 
porque es el signo formal del objeto y el térmi~o ·interior por 
el cual el entendimiento deviene, en acto último, lo que conoce. 
El concepto, en su función intencional, y el objeto, se distinguen, 

1 Cf. J. ~ITAIN, Signe et symbole, en: Revue thomiste, t. 44, 1938, págs. 
299-306; ]OAN!OS A ST. TROM., Cursus phüosophicus. Ars logica, p·arte IJ, q. XXI, 
~t. 1, y q. XXII, a. 1 (ed. cít., t. I págs. 646 y sigs., 693 y sigs.) . 
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en consecuencia, por las razones siguientes : el concepto causa el 
conocer, y el objeto es lo conocido; el concepto es signo formal, 
y el objeto es lo significativo; el concepto existe en el espíritu 
solamente, y el oLjelo existe, a la vez, en el espíritu y en la cosa\ 

Pero el concepto abstracto, la esencia intellecta, no es 
una aprehensión tolal y cerrada, que abarca y define toda la 

1 Cf. J. 1\fAmTAJN. LPs dr.grés Ju savoir, págs. 231·248, 669-819; JOANNJS A 

ST. THOM., Cursus philosophicus. Nawralis philosophire, parte IV, q. XI, a 1 y 2 
(ed. cit., t. lii, pá~s. 344 y sigs.). El idealismo ·consideró el concepto, no como 
un signo formal, sino como un signo instrumental, porque separó rad icalmente el 
objeto y la co~a en ~í o trnnsobjeto, debido a su desconocimil"nlo de la verdadera 
función intencional del conocer. Indiquemos brevemente, ahcra, el itim' rario seguido 
por la separación ent re cosa y objeto, porque en las concepciones idealistas, y en 
el error reincidénte de las ,;noscologías que qui~ieron SUJlerarlas, como la· Fenome· 
nología, se surten las gnoseologíns políticas idealistas, y las Teorías del Estado 
que se dieron el nombre Je realistas, que dttinmos analizadas en el Libro l. En 
efecto: Descartes, después de vcriíicar que el objeto es conocido dentro del pen
samiento, creyó que e~e objeto existe en el pensamiento como una impronta de In 
cosa sohm la cera del intelecto, y así quedó tajada la cosa y tl objeto, pues éste no 
franqtwulm d pensamiento como un inteligible presentado al espíritu por una 
fc.rma inmaterial, y con el que ese intelecto se identificaba intencionalmente. De 
t·ste modo, se llegú al anonadilmiento de la función intencional, ya que el objeto 
conocido se convi rtió en un algo del pen~amiento, en un sello o diseño inuato en 
él, y la intelección terminó en la idea como signo instrumental de la cosa. Esta 
idea es retrato de una co~a a la que se parece, pero que no es percibida en sí 
misma en el acto de intelección. P or eso, tras Descartes, Locke sostuvo que el 
oLjrto inmediato del pcn~amicnto es la idea, y Bcrkeley vino en seguida para agrc· 
gnr que no hay legitimidad en conservar la cosa como réplica de la idea, sino que 
los objetos que percibimos son las ideas. Kant, por fin , repuso, como Descartes, una 
cosa oculta tras el objeto, pero al considerar este objeto como algo fabricado por 
la actividad del espíritu según sus leyes a priori, liniitó el conocimiento a los 
fenómenos insumidos en esas formas a priori y la cosa restó ignota. La FenomP.nolo. 
gía restituyó el conocimientp a un objeto que no es fabricación del espíritu, como 
en los idealistas, sino una esencia, un i1lleligible ofrecido por . una. intuición. Sin 
embargo, n pesar de est~ vislumbre, y justruricute por. hnber qu-edado a medias su-.' 
redcsc!Jbr)miento del mundo de la intencionalidad, ." en la Fenomenología, igual que 
en Kant, el objeto permanece eeparado del sujeto tra:risobjetivo o cosa extramental. 
Puede decirse, entonces, que al desaparecer la función intencional el conocimiento 
se hizo ininteligible, porque .siendo absurdo, para el idealismo, buscar en el pen
samiento algo externo a él, ya que todo se absorbe en el pensamiento, conocer sería, 
en lo sucesivo, sólo un desarrollo de la facultad pensante. Por eso, si se tiene en 
cuenta lo que acabamos de decir, o sea, el olvido de la naturaleza internacional del 
conocimiento, y además lo que tenemos expuesto, esto es, que Kant reconoce, frente 
a la pasividad del intelecto afirmada por sus predecesores inmediatos, una activi· 
dad en el proceso cognoscitivo, aunque luego desvirtúa este acierto al considerarla 
como actividad transitiva y no como inmanente, se comprenderá que el concepto 
deja de ser, para el idealismo, un · signo f!Jrmal para convertirse en un signo · 
instrumental. Cf. J. :MARITAI:-1, Les degré3 du savoir, págs. 176.180. 
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realidad de una cosa o sujeto transobjetivo, sino que es una 
aprehensión esencialmente incon:pleta de esa cos~, abierta a 
perfecciones ulteriores y susceptible de ser determmada cabal
mente por nuevos actos del espíritu. El concepto traza un 
comienzo de contorno, no un círculo cerrado; es el basamen~o 
sillar para que, mediante el juicio, la inteligencia declare ~dén· 
ticos en la cosa o sujeto transobjetivo, el objeto de pensamiento 
llam~do sujeto, y el objeto de pensamiento llamado predicado, 
que son aspectos inteligibles de aquella: cosa. La funci?n del 
juicio, por tanto, es una función existencial, porque ~onstste en 
restituir la esencia, lo inteligible, al mundo de los sujetos trans
objetivos que retienen la existencia (actual o po~ible) , de do~~ e 
la esencia fué abstraída mediante actos de la pnmera operacwn 
intelectual. 

El juicio, por consiguiente, es la segu_nda operacwn -~el 
intelecto que, sirviéndose del fruto de la simple aprehenswn, 
constituye su complemento necesario y su término natur~l? pe_r
fecciona el conocimiento humano pqrque, dada la deficiencia 
de la intuición en el hombre, la percepci6n intelectual es nece
sariamente fragmentaria, no da sino vistas parciales e incom
pletas de la realidad, y obliga a la inteligencia, para ~ograr. un 
conocimiento completo de la cosa, a recomponerla discursiva
mente 0 sea la inteligencia está forzada a juntar, en un acto 
posterior, las' múltiples y diversas aprehensiones proporcionadas 
por la actividad del espíritu. 

El carácter discursivo de la inteligencia humana obliga, 
por tanto, a juzgar por composición y división, po~~ue el esp~
ritu capta primero el sujeto, mediante la aprehens10n ab~tractl
va, y después, separadamente,. el predicado, pe~o en se?mda los 
aproxima para ver cómo se relacionan, y termma restituyendo, 
·por decirlo así, el predicado en .el sujeto mediante un "assen
sum" que ensambla tanto la afirmación como la negación, p~e:: 
esta última consiste en la exclusión de un ser y, por ende, Im
plica lógicamente un asentimiento ~l ser excluido 1

• Una inteli
gencia superior a la humana, no constreñida al discurso por 

1 Cf. J. DE ToNQUEDEC, La critique de la connaissance, págs. 179 Y sigs.; 
J . .MARJTAIN, Petite logique (Logique forme/le), págs. 105-117. 

l 
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causa de su imperfección, penetraría, en cambio, por un solo 
acto de intuición o de aprehensión intelectual, la cosa entera; 
es decir, vería inmediatamente que el predicado conviene al 
~ujeto, sin tener que conocer separadamente uno y otro, para 
acercarlos después y establecer una comparación; juzgaría de 
un solo golpe y por una misma operación, sin tener que compo
ner y dividir 1

• 

Antes de cerrar este parágrafo, con el que remata nuestro 
estudio sobre la teoría realista del conocimiento en general y 
que servirá de base a la gnoseología política que de inmediato 
deduciremos por aplicación de sus principios, corresponde con
frontar nuevamente el pensamiento kantiano, ahora respecto al 
conceplo y al juicio, pues, al negar la aprehensión intelectual 
simple y primera del espíritu, Kant se vió precisado a invertir, 
como veremos, el orden natural de la relación que aquéllo.s 
guardan; se hace, por eso, necesaria esta nueva digresión, ya 
que la mayor parte de las gnoseologías políticas compulsadas por 
nosotros son tributarias del kantismo también en este aspecto, 
con la sola excepción de las que se· fundamentan en el conato 
realista de la W essenschau fenomenológica. 

Desde Kant, en efecto, se sostuvo que el primer conoci
miento verdaderamente intelectual es el juicio, pues el concepto 
no lo precede, sino que es su fruto. El único dato sobre el que 
se basaría el edificio del conocimiento intelectual sería el 
proporcionado por la percepción sensible, y el juicio consistiría 
en subsumir los datos de esa intuición sensible en los conceptos 
o formas a priori, oriundas del propio pensamiento y desde aquí 
sobrepuestas a aquellos datos que, sin embargo, no pasan a un 
orden superior al ser encajados en esos moldes a priori. De este 
modo, el kantismo asigna al juicio una función ideal y no exis
tencial, por lo que la existencia resta como un arcano ininte
ligible 2 • 

1 Cf. ST. THOMAE, Sum. Theol., I, q. L\'II, a. 4 (ed. cit., t. V, pág. 85). 

!! En ello radica, justamente, la legitimidad de la contemporánea reacción 
existencialista contra el idealismo, pero, como las filosofías genéricamente llama
das existenciales, después de afirmar la primacía de la existencia, que en verdad 
es la plenitud del ser, suprimen o destruyen la esencia, la naturaleza, caen de 
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Pero, al mismo tiempo, el kantismo cae en un círculo vi
cioso, porque si bien el juicio y el discurso suministran nociones 
nuevas, se requieren en el punto de partiaa materiales inteligibles 
que precedan el ejercicio de la facultad intelectual de juzgar. 
Kant, en cambio, admite que lo sensible está en el nacimiento 
del conocer, pero, al negar la simple percepción intelectual como 
operación abstractiva de esos datos, lo inteligiblé no puede ya 
surgir de lo sensible, porque los separa una dife~encia esencial, 
y entonces recurre, para saltar esa frontera insalvable, a cons
trucciones intelectuales, hechas con juicios y raciocinios. Se 
encierra, así1 en el círculo que mentamo~, porque los conceptos 
simples y primitivos, y por eso mismo, indivisibles e "incom
plejos", no pueden ser dados sino por una mirada del espíritu 
que capta lo inteligible en lo sensible, ya que, necesariamente, 
lo inteligible debe comenzar por las nociones simples, pues si 
fueran compuestas, supondrí&n nociones elementales, anteriores· 
y del mismo orden, con lo que dejarían de ser primitivas. Las 
nociones simples, en consecuencia, no pueden ser el resultado 

nuevo en la ininteligibilidad de la existencia, porq)le ambas nociones eon correla
tivas e inseparables. Cf. J. DE TONQUEDEC, L'existence, París 1945, págs. 125 y aigs.; 
J: MARtTAIN, Court traité sur l'existence, París 1947, pá¡;:. 13. A pesar de todo 
cuanto la Sociología Política o Teoría del Estado pudo promisoriamente esperar de 
una filosofía que aspira a conocer, principalmente, . el cosmos de la existencia hu
mana -desde que allí está su objeto de conocimiento, o sea, el Estado concreto· 
histórica-: el individualismo exacerbado de sus principales representantes, y su 
ceguera para inteligir el ser de los valores, terminó negando la existencia de 
cualquier ente suprapersonal; en efecto, la coexistencia (Mitsein) de Heidegger, 
la comunicación (Kommunication) de Jaspers, el para-los-otros (pour autrui) de 
Sartre, se asientan sobre una incapacidad para captar inteligiblemente al prójimo 
y aprehender la realidad de los fines valiosos, vedando, por lo mismo, el conoci
miento de las voluntades singulares que convergen a un fin racionalmente cap
tado, sin lo cual la existencia de las comunidades debe trabarse sobre las acciones 
irrationales de sus componentes. Cf. M. HEIDECCER, Sein und Zeit, págs. 117 y sigs.; 
K. JASPERS, Philosop~ie, Berlín 1932, t. II, págs. 50 y sigs., y especialmente 
sobre el Estado, págs. 363-393; J. P. SARTRE, L'etre et le néant, París 1943, 
págs. 275 y sigs. Por ello, 'nada parece más rigurosamente consecuente con la 
lógica interna del pensamiento existencialista, que la visión de la "existencia 
nacional del Estado" a que arribó Heidegger, consideró.ndola como una multiplici
dad unida, no por "un arsenal de conocimientos y valores aplicables", sino por 
"el más profundo instinto de conservación de sus fuerzas terrestres y vigorosas, 
como poder. de excitación interior y de amplia conmoción de su existencia"; "tal 
fuerza provoca la selección del mejor, y despierta el séquito de aquellos que tienen 
un nuevo coraje". Cf. M. HEIDECCER, De Selbstbehauptung der deutschen Uniller
siliit, Breslau 1933, págs. S y sigs. 

.¡ 
"" 
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de una construéción, puesto que toda nocwn constructiva es 
discursiva y, por ende, "compleja"; por eso, las nociones sim
ples deben ser dadas por ·una aprehensión directa, no en el sen
tido de una cognición traslúcida e inmediata de la realidad, sino 
de una captación por parte de la inteligencia humana,' sin nece
sidad de discursos, de la naturaleza inteligible de las cosas sen
sibles, mediante la abstracción operada por el intelecto 'agente. 

Se habrá hecho evidente, por tan~o, que la causa de ;iquel 
círculo vicioso es que Kant desechó la simple percepción intelec
tual, porque sustituyó la función aprehensora de las esencias, que 
corresponde al inte~ecto agente, por la función objetivante de 
los conceptos puros o formas a priori, emanados de la estructura 
misml\ del espíritu. Cabe indicar; por último, en vísperas de 
adentrarnos en el tratamiento de una gnoseología política rea
lista, que estas diferencias acotadas ponen ante ñuestra vista el 
afilado bisel qile constituye el divortium GiJ~rum que separa 
el realismo del idealismo. 

5. - El conocimiento de la realidad política 

Pero antes de enlazar la gnoseología expuesta en los 
parágrafos anteriores con su correlativa. teoría del conocimiento 
político, anticiparemos provisionalmente algunas conclusiones 
que encontrarán desarrollo en este capítulo y en los subsiguien
tes, pues este adelanto echará luz sobre la tarea que ahora nos 
proponemos cumplir, y ajustará a los conceptos algunos térmí
nos no del todo precisos empleados hasta aquí, porque son de 
uso corriente en la ·Sociología Política de nuestros días. 

-El Estado, la realidad política total, es una realidad hu· 
mana constituida por una multitud de actos humanos, por lo que 
no posee en si una umdad sübstancial, smo una unidad de 
orden; o sea, el Estado es un obrar humano mancomUTiádo, no 
Por una fusión a e SUJetos,. desde que esos actos humanos Siguen 

-Siendo en si individuales, sino ue tienen de común el oh' etivo 
que persiguen, esto es, el m que, en un pnmer gra o, causa 
esos actos individuales inmanentes, después, causa también, 
transitivamente, la unidad de orden sta o. 
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de la realidad política se trama, por consiguiente, con actos /m
manos individuales, unimismados por un fin, que por tratarse 
de actos que presuponen varios sujetos comunicados entre sí, 
son sociales, y por ser la polis el fin a que tienden, son especí
ficamente políticos. Pero esta aseveración requiere, para ser 
élara, nociones previas sobre los actos humanos en general, sobre 
los caracteres que determinan como sociales a ciertos actos 
humanos, y sobre el fin propio que persiguen algunos actos so
ciales, especificándolos como actos políticos, pues de la causa 
final toman su especie los actos humanos 1

-.. 

-El acto humano, propiamente tal, procede de la voluntad, 
~on la co nición intelectual del fin.~ Dos elementos, por tanto, 
se exigen en el acto humano, a saber ~/ ue ro a de la voluntad 
del agente, como de su causa roductora, y ue esta voluntad 
proce a e una cognición previa del fin, con un conocimiento 
que debe ser intrínseco al agente del cual emana el acto. ~ 
•agente, en cuanto es hombre, resulta agente por el intelecto, ya 
que su naturaleza es específicamente intelectual; ~ como la 
persona humana tiene también cierta naturaleza en lo que atañe 
a su cuerpo, resulta, en· algún modo, agente según la naturaleza 
de sus géneros próximos, o sea, como animal para las operacio
nes meramente sensitivas, como viviente para las operacione!" 
vegetativas, y como substancia corpórea ara las o eraciones 
. ISJco-qmmiCas e cuerpo. stas operaciones de la parte gené
rica o material del hombre, que son, estrictamente hablando, 
irracionales, son ajenas al estudio de las acciones humanas polí
ticas, porque éstas, como todas las provenientes de la parte 
específica o formal del hombre, son libres, o sea, informadas 
por una voluntad deliberada 2

• 

-Pero esta definición de los actos humanos no impide que 
dentro de ellos P,ttedan distinguirse actos voluntarios perfectos 

• e imperfectos, de acuerdo con el grado a~ conocimiento del fm 
que existe en el agente. El acto voluntano perfecto se cumple 

1 Ó. J. 1\f. RAMÍREZ, De hominis bcatitudine, Salamanca 1942, t . I , págs. 251 
y ~igs. 

~ Cf. J. M. R.HIÍREZ, De hominis beatitudine, t. I, págs. 168 y sigs.; LUICI 

TAPARELLI, Saggio teoretico di diritto naturale, vol I, cap. l (3~ rd., Roma 1900, 
r:ig~. 9-16). 
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con entera cognición del fin, con conocimiento de la razón del 
Íin, de la proporción existente entre el fin y lo que tiende a él, 
y de la ordenación de lo qno a lo otro, para lo cual se requiere 
hacer una comparación del fin y el medio, viendo la distinción 
entre ambos y su trabada relación. Por eso, a este conocimiento 
perfecto del fin sigue un acto voluntario perfecto, aunque con 
ello no se cierre la posibilidad de que el sujeto, una vez apre
hendido el fin y lo que interesa al fin, decida o no moverse 
hacia él, determinando con esta elección, respectivamente, que 
el acto humano sea moralmente positivo o negativo-De aquí se 
infiere, en consecuencia, que la cognición perfecta del fin co
rresponde a la segunda operación intelectual, o sea, al juicio, 
pues, como vimos en el parágrafo anterior, .es con el juicio que 
se logra formalmente el conocimiento perfecto, esto es~ la ver
dad. _En los animales irracionales, en cambio, sólo hay una 
cognición imperfecta del fin, porque éste se alcanza por una 
simple aprehensión; sin un conocimiento de la razón del fin y 
de la proporción entre el fin y el acto del agente, y sin que se 
produzca comparación alguna entre el fin y los medios, orde
nando éstos a aquél. Por tanto, en la cognición imperfecta del 
fin sólo se aprehende materialmente la cosa en que consiste el 
fin, con una cognición meramente sensitiva, pues el conociente 
es atraído hacia algo en virtud de una impresión de las cosas 
sensibles, exenta, por ello, de deliberación 1 

_ 

_La diferencia apuntada entre el conocimiento perfecto del 
fin, que se da en el hombre como animal racional, y el conoci
miento imperfecto del fin, propio del animal bruto, nos sii·ve 
para definir actos humanos de algún modo ·imperfectos, aunque 
siempre racionales, porque en ellos existe deliberación, si bien 
ésta, disminuida por una pasión, hace nacer el acto humano, 
más que de un influjo racional, de un impulso de animalidad . 
Pero, no obstante ello, este acto humano es voluntario, porque 
la voluntad se mueve sie!llpre hacia un bien real o, por lo menos, 
que así aparece ante la razón -pues nadie quiere· el mal como 
tal, y aún quien hace el mal ve en ello cierto bien-, y en este 

1 Cf. ]. 1\f. RAMÍREZ, De hominis beatitudine, t. I, págs. 231 y sigs.; G. l\!. 
:\!Ai'óSER, Das Naturrecht, págs. 85-88. 
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caso la voluntad es atraída por el bien que le ofrece un movi
miento desarreglado del apetito sensible ( concupiscentia), ya que 
el agente, al obrar por pasión, lo hace contra una voluntad ante
rior, autónomamente deliberada, pero no contra su voluntad ac
tual, p:uesto que el efecto de la pasión fué, precisam~nte, hacerle 
cambiar de voluntad. Por tanto, los actos voluntanos humanos 
perfectos e imperfectos son contrarios de un mismo género, pues 
ambos son actos humanos racionales 1

• Y con actos humanos 
racionales, psicológicamente voluntarios perfectos o imperfectos, 
y moralmente buenos o malos, se teje la realidad políti~a, la 
cual, dado que los actos sociales, de que . son una especie ~os 
actos humanos . políticos, se exteriorizan necesariamente en sig
nos físicos sensibles, resulta constituída por actos humanos que 
manifiestan externamente un fin que, una vez inteligido por los 
agentes, los mueve a obrar, y es inteligible para el observador, 
a través de esas manifestaciones externas.-

Corresponde ahora indicar que a los actos voluntarios im
perfectos, aunque siempre racionales, pertenecen, justamente, lo:; 
actos llamados irracionales por la sociología contemporánea, Y 
de los que Pareto hizo una .minuciosa clasificación, dentro de la 
nomenclatura genérica de actos a-lógicos, procediendo después 
a una rica y váriada sub-clasificación, aprovechable, una vez 
centra·da la noción de acto humano, en el conocimiento de la 
concreta realidad política 2• Para el voluntarismo, que es, como 
ya estudiam~s, el final obligado de la~ gn~seologías p~líticas 
idealistas, pues éstas llevan a dar preemm~nc1a a la praxt~ so~re 
la noesis, y que entiende por voluntad no solo lo que este termmo 
significa. en su sentido estricto, sino también todo "impulso." , 
todo "instinto',. y todo "sentimiento"·, los a~tos humanos racw
nales quedan completamente reducidos a los actos humanos 
voluntarios imperfectos, porque, al hacer emanar toda norma de 
la voluntad, debe considerarse que los bienes útiles, satisfacien
do los sentimientos, los instintos, etc., son los fines que causan 
la totalidad de los actos humanos 

3
• 

1 Cf. ST. TnoMAE, Comm. in Et!ticarnAristotelis, lib. lli , lec. 1, núm. 391 (ed. 
:Marietti, Torino 1934, págs. 134-135). 

2 Cf. supra, lib. I, ca:;>. V, parág. 4. 
3 Cf. supra, lib. I, cap. V, parág. 6. 

¡ 
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Destaquemo~, pol' último, que precisar la naturaleza racio~ 
nal de los actos voluntarios imperfectos, llamados irracionales 
por la sociología contempo'tánea y, con ello, afirmar la posibi
lidad de aprehender el fin que mueve esos actos humanos, reviste 
una importancia capital para la Teoría del Estado, porque la 
característica del Estado democrático de masas de nuestros días 
es, precisamente, el estar constifuído en gran pa1te por ese obrar 
humano por sugestión e iq¡posición heterónoma de objetivos, 
mediante la técnica de la propaganda, que azuza los instintos y 
sentimientos presentando, como fines, bienes que responden a 
apetitos sensibles, aún cuando quienes dirijan · esa sugestión con
duzcan los actos humanos a fines distintos de los mostrados a 
los agentes, que se mueven, entonces, con tm conocimiento 
imperfecto del verdadero fin a que tienden 1• 

-Hasta aquí, realizamos la interpolación que nos habíamos 
propuesto para. explicar la acepción convencional dada a algu
nos términos, y adecuar esos términos al verdadero sentido de 
ciertos conceptos. Debemos, ahora, afrontar el segundo tema de 
la digresión programada, o sea, especificar los actos humanos 
sociales y, dentro de ellos, los actos humanos políticos, que por 
ofrecer, como veremos, el rasgo genérico de manifestarse exter
namerúe, nos pondrán frente al primer dato sensible que la rea
lidad política proporciona al investigador_ 

_ Los hombres no pueden vincularse en relaciones sociales, 
esto es, considerarse recíprocamente como socius, constituirse en 
una unidad de orden bi o multilateral, si no se comunican sus 
prop6sitos, si no manifiestan exterior y sensiblemerúe lo que 
piensan y quieren interiormente. Pues, si la comunicación entre 
personas humanas consistiera solamente en la referencia inten
cional de una persona a otra, sin transponer el espacio ínter
personal, es decir, sin llegar al otro, esa actitud permanecería 
en la inmanencia der agente, no alcanzaría al prójimo en forma 
real y sería incognoscible por éste, de donde resulta que ese acto 

1 cr. TIIEODOR GEICI:R. Die Masse und ihre Aktion, Stuttgart 1926, págs. 
124-129; W. RACK, .Masse, § 2: Ansteckung und Suggestion, en: Staatslexicon, 
Freiburg im Breisgau, 1929, T. m, págs. 1207-1208; G'IACOMO PERTICONE, Studi 
sul regime di massa, Milano 1942, púgs. 73·89; J. M. GALLEGOS RocAFULL, Perso· 
nas r masas, México 1944, págs. 67 y sigs. 
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humano social, formalmente inmanente, pero virtualmente tran
sitivo recién· se plenifica, alcanzando a la otra persona y creando 
una ;elación cuando se manifiesta al exterior y permite al des
tinatario re~ibir su contenido. Porque, en la relación entre 
personas, ocurre al revés de lo que sucede en 1~ relación de '?na 
per~ona con un objeto a-personal, ya q1;1e, mientras el obJeto 
a-personal estácerradopara el conocimiento de la persona que_ lo 
conoce, la persona puede acoger conscientemente _las referencias 
de otra persona, es capaz de recibir sus comunicac10nes_J.alvando 
lo que llamamos espacio interpersonal, y con ello, la persona 
sujeto-conociente, y la persona objeto-con~cido, ~ptas para, p_er
mutar sus posiciones d~ bornes de la diCoto_r~na ~oseologica 
sujeto-objeto, pueden yincularse en ~na .1~elac10n socwl. , 

Pero el destinatario de la comumcac10n que crea un vmculo 
social es alcanzado realmente por una transmisión sensible, o 
sea, capta mediante los sentidos el signific~do. inteligibl~ de 
aquel1a comunicación . ...Cm;no lo de,st~ca D1etnch. vo~ Hilde
brand 1 a Reinach corresponde el mento de haber mdicado, en 
nuestro~ días, que lo específico de los actos .s?ciales. reside en 
ser actos humanos que necesitan de la percep~zon senszbl~, ~e:de 
que se manifiestan por signos exterior~s y ~Ierden su signifiCa
ción si no son percibidos por el destmatano,.....como una saeta 
que lanzada por el sagitario, no llegara hasta su blanco 

2
·• 

' Sólo entonces, por la percepción sensible, se establece un 
contacto ;eal entre las personas; pero, quien recibe u~a comu
nicación, 'acoge siempre, mediante esos signos sensibles, un 

1 cr. DtETRICII VON HtLDEBRAND, Metaphysik der Gemeinscha/t, Augsburg 
1930, pág. 27. La caracterización de los actos humanos sociales como act?s _que, 
manifestándose exteriormente, comunican algo a un alter ego, cuyo descubn~uento 
atribuye Dietrich von Hildebrand al fenomenólogo Reinach, se encuentra~ sm em· 
barp;o, en Tomás de Aquino. Tales, por ejemplo, l?s textos que ~n segut~a tra~s·. 
cribimos. Homines ordinantur ad invicém per extenores actus qwbus horrnne_s stbt 
invicem comunicant. Cf. ST. THOMAE, Sum. Theol., 1-TI, q. e, ~- 2 (~d .. ~~~-~ T. 
VII, pág. 207). Per exteriores actione~ e~ per .exteriore~ _res qutbus stbt mv1cem 
homines communicant, attenditur ordtnatto umus hom1~1s ad alteru".'. Cf. S-r. 
THOMAE ibídem n.n, q. LVIII, a. 8 (ed. cit., T . IX, pag. 16). E:r:tenores motus 
sunt qU:Udam signa interioris dispositionis ~uae P~?ecip~ attenditur. s~cu~~um 
animae passiones ... ; Per motus etiam exterwres aht horrnnes de nobtS. JUdtcwm 
capiunt. Cf. ST. THOMAE, ibidem, 11-If, q. CLXVIII, a. 2 ad. 3 (ed. c1t., T · X, 

pág. 350) . . • . d l d h . ·z 
!.! Cf. ADOLFO REtNACH, Los fundamentos apnonst1cos e erec o cw1 , 

versiún castellana de José Luis Alvarez, Barcelona 1934, págs. 46-62. · 
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contenido objetivo, es decir, se le promete algo, se le comunica 
algo, se le requiere para hacer algo o para recibir algo; por 
ende,. ~n los actos sociales hay un objetivo común que traba una 
relac10n de persona a persona mediante signos exteriores que 
expresan un contenido inteligible. Consecuentemente el acto 
social ~s, en todos l~s casos, un acto humano que parti~ipa algo 
a algu.zen, mediante signos externos 1• 

~os actÓs hu.m_anos sociales, sin embargo, no constituyen 
por SI solos una u.nzdad de orden, porque, si el contenido de la 
co~mnicación real_ es, por ejemplo, un contenido de odio, aquella 
llllJ~ad no se cons~g_ue. Es necesario, en cambio, que los agentes 
reahcen actos posztwos, que tiendan a un fin valioso verdadero 
u tenido por tal, ca paz de concitarlos a la amistad' y de crear 
e:1tre ellos una unidad de orden, un ligamento realmente obje
tivo, que los haga participar como co-sujetos, con consciencia de 
serlo, con consciencia de ser "nosotros", dentro de una totalidad 
causada por aquel fin inteligido 2• 

Ahora bien: si indicamos en seguida los elementos consti· 
tutivos de la realidad del Estado, cuya explanació11 será tarea 
del capítulo siguiente, al tratar el objeto formal de la Teoría del 
Estado, podremos especificar, sin más, como políticos, los actos 
humanos sociales que se refieren a la polis. En efecto, el Estado 
se causa por un bien que determina una multitud de actos hu
manos, inmanentes desde que tienden a la perfección de la 
naturaleza política de las personas que los reali.J.¡m, pero vir
tualmente transitivos desde que conforman esa unidad de orden 
que es el Estado; y ese bien, por interesar a toda la colectividad 
de los individuos, ocupa el grado excelso en la jerarquía de los 
!Jienes temporales, subordinando, por esto, los otros bienes que 
causan comunidades menores, pues sólo satisfacen necesidades 
parciales del hombre. Peto esa comunidad de acción, ordenada 
por la virtus unitiva de un bien, presupone el concreto coexisti.r 
de una multitud humana dentro de un territorio común, que es 
el momento exterior que crea el contacto vital entre los singu
lares, y los obliga a tomar consciencia de pertenecer a una de-

1 Cf. DtETRICII ro:-; IltLDEBRA 'iD, ,1/etaphysi!.: der Gemeinschajt, págs. 28 y 

~ cr. DtETRICH 1"0:-i HtLDEBitA:oill, .1/etaphysil; der Gemeinschajt, pág~. 37 y 
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terminada totalidad. Por tanto, esta enunciación que reduce la 
estructura ontológica del Estado a sus elementos fundamentales 
permite cualificar ,_como político, todo acto humano ~ocial 
causado por un propósito que, de cualquier manera, converja 
a la constitución del Estado, a su incesante recreación o a su 
conducción gobernativa~ 

El esbozo de la realidad del Estado que acabamos de hacer 
para facilitar la caracterización de los actos políticos, y con 
ello, acercarnos a la periferia del proceso cognoscitivo de la 
realidad política, nos evidencia que el aspecto físico de ese 
sector de realidad, que el investigador recibe como etapa pri· 
mera y necesaria del conocimi·ento intelectual del Estado, ofre· 
ce, a la experiencia sensible, u,na multitud de actos externos 
y de efectos materializados de actos externos, ejecutados por 
hombres que conviven estabilizados por la contención espacial 
de un perímetro térreo 2• 

1 Cf. E. PENNATI, Fondamenti di una filosofía della politica, cap. ·n, § 9: 
L'atto politico, Milano 1945, pág. 48. Obsérvese que la definición dada en el texto 
para Jos actos políticos no distingue, aún, entre los actos humanos adecuados al 
verdadero fin del Estado y los que, por tender a un falso fin, confluyen a destruirlo 
y a aniquilar la persollil humana, y por esto, si bien sociológicamente 4eben ser 
considerados po~ la Teoría del Estado como políticos, desde un punto de vista es· 
trictamente axiológico todos los actos humanos materialmente políticos, 'que no 
tiendan al Bien Común, o sea, a la Justicia, deben ser reputados por la Política 
normativa como actos in-políticos. Cuando Carl Schmitt considera, en su tan cono· 
cida conceptuación de lo político, que la distinción amigo-enemigo especifica las 
actos humanos políticos, ofrece, en verdad, no una caracterización sociológica, sino 
una concepción axiológica del acto político, que se alimenta en una idea diviniza
dora del Estado, imperialista .en lo externo y totalitaria en ln interior. La glo.rifica
ción del Estado conduce, necesariamente, a que cada Estado divinizado juzgu~ ene
migo a todo otro Estado que, de ser también divinizado, deberá resistir, por su 
esencia de tal, a los demás que se mantengan en esa condición; y en lo interno, 
considerará enemigo a quien no anonade su persona ante la divinidad del Estado. 
De aquí que haya una congruencia evidente ent¡e la posición de Carl Schmitt y 
la clásica concepción estatolátrica cuando, presuponiendo que el fin del .Estado y 
su fuerza nuclear fincan en la glorificación del Estado, especifica el acto político 
mediante la tensión amigo-enemigo, pues todo acto humano que tienda a glorificar 
el Estado y, por lo mismo, a combatir a quienes no lo glorifican en lo interno o 
en lo externo, es considerado -impuesta aquella falsa concepción del Estad~ 
como acto político axiológicamente verdadero. Cf. CARL SCHMITT, Der Begriff des 
Poli*chen, 3• ed., Hamburgo 1933, págs. 7 r siga. 

2 Justamehte aquí reside el acierto inicial de las sedicentes Teorías realistas 
del Estado, concebidas por el positivismo de la segunda mita'd del siglo pasado y 
comienzos del actual para reaccionar contra el idealismo, y que propugnaban vol-
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-De lo dicho retengamos, como corolario, que la realidad 
del Estado se ofrece a la percepción sensible del investigador 
como manifestaciones dé actos humanos y como efectos mate
rializados de actos humanos, que son aspectos externos de la 
vida de instituciones, organizacione~, leyes y disposiciones auto: 
ritativas. Es decir, si se quiere aprehender el Estado como rea· 
lidad humana vivida, el observador debe sumergirse civilibus 
undis, debe .. establecer un contacto con las manifestaciones ex· 
ternas de todas las funcio~es, y con los -cuerpos legales y las 
expresione~ de órdenes y consignas que se dan, a la percepción 
sensible, como materialización de los ordenamientos jurídicos 
y de las instituciones políticas. La realidad del Estado, por 
tanto, se capta concretada en grupos de hombres, en acciones 
comunes de éstos, en cúmulos de normas, pero siempre como 
datos materiales, situados en el mis~o plano de la vida prác· 
tica, sin valores diferentes y sin distintas posiciones, hasta tan· 
to se opere un conocimiento intelectual que devele la forma· v 
la dispo~ición de ese denso .material de actos humanos y d~ 
efectos de ·actos humanos que, en un determinado momento y 
en un cierto territorio, urden el ser de la realidad política 1_ 

Porque, en la percepción sensible de aquellos actos humilnos 
externos y de efectos materializados de actos .humanos, tienen 
origen, y se van encadenando, innumerables intuiciones inte· 
lectuales que rematan en conceptos, sobre los que, en seg~·ida, 
los juicios reconstituyen la unidad ordenada y dinámica del 
Estado. 

El conocimie.nto integral de la realidad del Estado ·invo· 
lucra, pues, el conocimiento intelectual de actos humanos que 
se viven, y de efectos de actos humanos cumplidos, esto es, de 
entes culturales -para comenzar a servirnos del léxico de la 
filosofía moderna-, pero que perduran actuando por el con· 

ver, para conocer la tealidad política, a la percepción de hechos tangibles, a las 
manifestaciones concretas de individuales voluntades humanas, dentro de un terri
torio circunscripto. Cf. MAx VON SEYDEL, Gmndzüge einer allgemeinen Staatslehre, 
Freiburg i. B., 1873, págs. 1-18; MAURICE DESLANDRES, La crise de la Science Poli
tü:¡ue et le probleme de úz méthode, págs. 63-87; LEO:-~ DucUIT, L'Etat, T. I, pág~. 
19 y sigs. 

1 Cf. G. CAPOCRASSI, Saggio 3Ullo Stato, Torino 1918, págs. 47-50. 

La Baldrich Espacio de Pensamiento Nacional 
Biblioteca Digital 

www.labaldrich.com.ar



338 ARTURO ENRIQUE SAMPAY 

tenido inteligible que actos humanos imprimieron a sus efectos 
como normas de conducta colectiva y coordenadas de funcio
nes políticas; dicho en otros términos, el conocimiento de la 
concreta realidad histórica del Estado se realiza mediante la 
comprehensión de actos humanos sociales que tienden a crear, 
que crean y recrean un ser cultural constituido sobre los seres 
naturales de una multitud de hombres, a los que una actividad 
espiritual común, causada por un mismo fin, les sobreañade 
aquel ser cultural o accidental: la unidad de orden del Estado. 

Esto nos obliga, tal como lo propusi~ramos al comienzo 
de este parágrafo, a apropiar la gnoseología general a la ma
nera .específica de conocer los actos humanos exteriorizados 
y los efectos significados y significantes de actos humanos o 
seres culturales. 

Ahora bien: si se considera que los actos humanos, en 
su inmanencia espiritual, son incomunicables e impenetrables 
para un ·prójimo conociente, se deducirá que sólo mediante una 
decisión de la voluntad del agente podrán sus actos interiores 
ser aprehendidos por otro sujeto; y si se piensa que el alma 
humana es forma de un cuerpo material, se inferirá que el 
agente, para manifestar sus actos interiores, debe abrirse paso, 
por medio de su cuerpo, de sus miembros y facultades sensi
bles, hacia el alma del prójimo, estableciendo con ésta un con
tacto real a través de sus órganos corporales y sensibles. De
bido, entonces, a que el hombre necesita recibir por los sen
tidos lo que conoce intelectualmente, sólo podrá comunicar a 
un prójimo un objeto de su conocimiento, que será para este 
prójimo fuente de un conocimiento nuevo, si se sirve de la 
sensibilidad y de los objetos materiales. 

Partiendo de. lo dicho podemos derivar dos consecuencias, 
de las cuales una será anotada como digresión, mientras que 
la otra se eslabona con el ulterior desarrollo del tema que nos 
ocupa. La primera es que el investigador no puede conocer 
actos humanos distantes y actos humanos pasados, que escapan 
a su experiencia sensible, si no recurre a la atesta.ción de quien 
captó con su sensibilidad las manifestaciones de aquellos actos; 
en el parágrafo subsiguiente se verá la importancia que esto 
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tiene para lograr, con la generalización de los caracteres espe
cíficos de Estados coetáneos pertenecientes a un mismo círculo 
de Cultura, la conceptualización de la realidad política que es 
el objeto de la Teoría del Estado, porque, dada la magnitud 
y la· complejidad de este objeto de cono~imiento, el observador 
está forzado a seryirse de las experiencias acumuladas por múl
tiples investigadores y a completar así, con aprehensiones me
diatas, su aprehensión inmediata de una realidad política; se 
comprenderá, también, que ésa es la clave gnoseológica para 
la inveterada disciplina, auxiliar de la Ciencia Política, que es 
la Historia del Estado o, más propiamente, la Historia de las 
Organizaciones Políticas de la Humanidad. 

La otra consecuencia referida, que en seguida desplega
remos como pieza capital para el conocimiento de la comuni
cación que emerge . de los actos sociales, consiste en que, para 
expresar algo a otro, es necesario que el sujeto agente se haya 
expresado a sí mismo lo que va a comunicar al sujeto paciente, 
que esa manifestación exterior de un acto humano vaya prece· 
dida de una manifestación interior que presente el objeto de 
conocimiento 'al mismo sujeto, antes de mover su voluntad para 
comunicarlo a otro. Ese primer acto, por el cual alguien se 
expresa algo a sí mismo, es condición sine qua non del segundo, 
por cuyo medio lo expresa a los próji!Dos de su entorno; el 
sujeto necesita previamente saber lo que va a decir a los otros 
sujetos, para poder obrar en seguida de modo que se lo comu
nique adecuadamente. 

Por tanto, para que un sujeto pueda manifestar a ot1·o un 
objeto suyo de conocimiento, debe previamente presentárselo a sí 
mismo, y el factor ontológico de esta manifestación inter!or 
está constituido por el verbo mental o concepto. El conten1do 
de la transmisión es dado, en consecuencia, por el término de 
la actividad espiritual, ya analizada por nosotros en el pará· 
grafo anterior, y que se desenvuelve a pa1tir de una ima~en, 
proveniente de la experiencia sensible y sobre la que el mte
lecto agente abstrae la forma inteligible del objeto que, puesta 
en la inteligencia potencial, confluye en el concepto o verbo 
mental, donde el objeto se expresa en el sujeto y donde éste lo 
a prebende, deviniendo, intencionalmente, el propio objeto. 
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Tan pronto, entonces, como el sujeto adquiere el objeto 
de conocimiento por trasegar, sobreviene en él un acto de vo· 
luntad que lo decide a exportar ese objeto, y a influir sobre 
el conocimi~nto del alter ego a quien se dirige; también es por 
un ulterior acto de voluntad que el sujeto agente escoge al 
destinatario o destinatarios de la comunicación y, condigna· 
mente, elige el signo o expresión sensible del verbo mental y, 
en modo indirecto, de la especie inteligible, pues ese signo está 
destinado a provocar, en el interior del sujeto paciente, una 
imagen o fantasma que servirá a la inteligencia del destinatario, 
en el punto de partida de su actividad, para rematar, a través 
de las especies inteligibles, reconstruyendo el verbo mental 
transferido, y sobre el que se apoyará el progreso discursivo del 
conocimiento que cumplirá el sujeto recipiente. Este recompone, 
así, en el seno de su interioridad, el mismo proceso que el 
sujeto agente compuso para lograr el objeto de conocimiento 
transmitido. · 

De la expresión hecha a sí mismo, en su verbo interior, el 
sujeto agente deduce, por tanto, los medios que debe emplear 
para que el sujeto paciente de la comunicación reciba el mismo 
objeto de conocimiento, que es contenido de la transmisión. Pero, 

· debido a su imposibilidad para. franquear la inmanencia espi
ritual del destinatario, el sujeto agente debe ponerse en contacto 
real con la imaginación .de éste, porque su afín naturaleza sen· 
sible la hace capaz de receptar los signos mat.eriales que el 
sujeto agente organiza y le remite, y porque la zona sensible de 
la imaginación es el confín de la inteligencia del prójimo, donde 
puede provocar una imagen pareja a la del sujeto agenté, que 
suministre al sujeto pacient~ las determinaciones particulares 
del objeto y que, por lo mismo, sea la materia para una actividad 
espiritual análoga a la del sujeto agente, la cual concluirá ex
presando un concepto similar para la misma e idéntica realidad. 
Así, pues, la transmisión del pensamiento humano se hace por 
intermedio de su expresión o reducción a signo materjal, y una 
vez traducido a la materia, se ofrece al conocimiento sensible 
de los prójimos a modo d.e cualquier objeto concreto, para intro· 
ducir en la imaginación de estos prójimos una representación 
·que proporcionará, al intelecto agente, la ·materia de donde ex· 
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traer las especies inteligibles que, ofrecidas a la actividad del 
intelecto posible, producirán el concepto o verbo mental. 

En consecuencia, co,n el signo instrumental .el sujeto agente 
concreta en el mundo material algo de la pel'Íección .espiritual 
que lo .caracteriza, y eso objeto material, así "humanizado" y 
potencialmente inteligible, devendrá alcanzable por la inteli
gencia del sujeto recipiente, porque ha sido hecho por un hom
bre, a su imagen y, por lo mismo, a la medida de la comprensión 
del hombre. El sujeto recurre instintivamente a los signos exte
riores para . expresar su pensamiento, desde que está en la 
naturaleza de las cosas que el mundo mate):ial se subordine a la 
vida del espíritu, pero, al servirse de ese mundo sensible, el 
alma humana toma consciencia de la capaéidad de los serec; 
corporales para establecer una comunicación entre sujetos, y 
conociendo esta eficacia, los aprovecha deliberadamente como 
instrumentos -de transmisión. 

lndagueqws ahora, ligeramente, la estructura ontológica 
de estos signos exteriores proferidos o fabricados por la personl.\' 
humana, y de los que se sirve para proponer sus pensamientos 
y manifest.ar sus actos al conocimiento de los prójimos, porque 
ello nos será útil para afrontar el estudio, que en seguida abor
daremos, de la gnoseología de los entes culturales. Los signos 
sensibles, en efecto, son objetos que sustituyen las realidades 
de las id~as, y que llevan· en sí, de 1:1na manera más acentuada, 
las notas intelectuales sobre las que se quiere atraer la atención 
del destinatario. Y en razón de que el signo, como causa ins
trumental, tiene, según vimos, la función de servir a la causa 
principal, .desde que un instrumento se escoge en razón de su 
aptitud para conseguir el fin que busca la causa prinéipal, los 
signos sensibles -incluido el lenguaje, como el más impor
tante-- se emplean para la comunicación del verbo mental, pues 
su función es, precisamente, representar el objeto inteligible que 
se exterioriza y transmite por su intermedio. En resumen: la 
causa eficiente del signo empleado o construido por el hombre 
es la voluntad del sujeto agente de la transmisión que elige o 
compone -si no existe- el signo instrumental congruo con su 
pensamiento: y la causa final 8e estos signos es el t'erbo interior 
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del sujeto agente Je la comunicación, en cuanto está destinado 
a manifestarse a otro y debe expresarse mediante tales signos 1

• 

Con lo expuesto, dejamos señalado el esquema del proceso 
cognoscitivo de la actividad humana social, que es adjetivamentP 
política cuando los actos humanos se causan en el fin propio 
que indicamos. Pero, si esta actividad humana, creadora, pre· 
servadora y recreadora de la unidad de orden del Estado, puede 
en parte desarrollarse librada de lo preceptuado en las normas 
positiva-s, se encuentra, por lo general, reglada por leyes o full· 
cionalizada en el interior de instituciones dispuestas en el 
totum del Estado, aunque esas estructuras legales y esas insti· 
tuciones sean, a su vez, efectos de actos humanos, materialmente 
corporizados como instrumentos de una significación inteligible. 

Nos resta ahora, por tanto, acometer la tarea de repasar 
el proceso cognoscitivo mediante el cual s~ aprehenden lo:. 
efectos materializados e inteligibles de actos humanos cumplí· 
dos, esto es, de las realidades operabiles llamadas entes cultu· 
rales. Empero, antes de proseguir, debemos apuntar que es en 
base de aquella distinción entre actos humanos políticos, cum· 
plidos bajo la égida de normas· preexistentes, y actos humano:
políticos ·independientes, en cierto modo, de reglas positivas, o 
más bien, creadores de ellas, que, a partir del sociólogo Albert 
Friedrich von Schaffle, se viene marcando W1a separacicín. 
actualizada por Karl Mannheim, entre la actividad normada, 
genéricamente política, pero que por su conformación a pre:;
cripciones ya existentes es específicamente jurídica y llamada, 
por eso, racional, y la actividad política a-normada, que, con 
un vocablo antinómico del anterior, pero con igual impropiedad. 
se designa irracional 2

• Obsérvese que, si bien la Teoría del 
Estado comprende en su complejo temático ambas actividades, 
porque, como eficiencia humana, tienden de algún modo a cau-

1 Cf. ST. THOMAE, De Veritate, q. IX, a-. V y q. XI, a. I (Questiones dispu· 
latae, ed. cit., T. III, págs. 346 y 417-418); ]. LECRA NO, L'univers et l'homme dans 
la philosophic de Saint Thomas, parte II, nb. II, cap. II: L'action d'une personnc 
sur une autre (París 1946, T. II, págs. 199 y sigs.) . 

!! Cf. A. F. ScHAFFLE, Ober den wissenscha/tlichen Begrifl der Politik, en: 
Zcitschrift für die Gesamte Staatswis~enschaft, T. 53, año 1897, págs. 579 y sigs.; 
K. M .\:'ó!'iHEIM, Ideología y Utopía, págs. 100-101; supra, lib. I, cap. V, parág. 5. 
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sar la realidad del Estado, ello no obsta a que esa distinción 
pueda servir, al delimitar el sector de la actividad política 
normada y dejar al descubierto los preceptos jurídicos que 
reglan la actividad enderezada a establecer, transmitir y ejercer 
la autoridad política, para deslindar, dentro de la realidad del 
Estado, el objeto formal del Derecho Político. 

Si queremos ganar claridad en el tratamiento de la gno· 
seología de los entes culturales, que son efectos instrumentali· 
zados de actos humanos, portadores de una significación, debe
mos comenzar definiendo la cultura o, más propiamente, los 
actos humanos culturales, para de ahí allegarnos al concepto de 
los instrumentos llamados entes culturales, que el hombre fabrica 
con el fin relativo de expresar conceptos, pero que tienden, en 
último término, a servirle de medios para cultivarse y cultivar 
socialmente, para lograr su perfección monástica y social; re· 
cién después, a partir del aspecto objetivo-material de aquellos 
instrumentos o entes culturales, desandaremos, para conocerlos, 
su proceso creativo, porque el orden gnoseológico de un ente 
cultural es cabalmente invers!) de su orden ontológico, pues, 
mientras la realización de un ente cultural, corno de cualquier 
acto humano expresado, parte de un núcleo inteligible para 
acabar en una manifestación sensible, el proceso conociente, en 
cambio, se origina en esta manifestación sensible para revertir, 
a su través, hacia el núcleo inteligible. 

La cultura, en sentido lato, es la acción que transforma 
algo en culto, la actividad que busca el perfeccionamiento de lo 
que, siendo actualmente imperfecto, tiene capacidad para deve
nir perfecto; O sea, es ef libre movimiento de Wla potencia a SU 

acto. En sentido estricto, la cultura comprende los actos huma· 
nos que tienden a la plenificación temporal ·y mundana de la 
vida del hombre, la cual, ·debido a la naturaleza hilornórfica de 
é~te, se despliega en ascenso tanto en el orden material como 
en el espiritual, aunque la perfección del cuerpo se subordine 
a la perfección intelectual y moral, ya que está en la naturaleza 
de las cosas que lo inferior sirva a lo superior. 

Cada trabajo cultural, _por tanto, es la actividad específica, 
animada por una idea. de personas humanas que obran libre-
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mente sobre seres natw·ales, con el propósito de encarnar en 
ellos esa idea o núcleo inteligible. Los actos humanos culturales 
reúnen, entonces, tres elementos: el ser natural y· el d~venir qi.Ie 
puja desde sus entrañas, la libertad humana creadora y, final
mente, el fruto cultural, la forma nueva que surge de la acción 
del segundo constitutivo sobre el primero, y que, desde ese 
momento, existe con una vida propia, si bien, por ser accidental, 
está sobreañadida a los elementos· que lo han engendrado 1 • Es
tos ·constitutivos serán analizados ahora, brevemente~ en su 
condición de causa material, causa .formal intrínseca y extrí~
seca, causa eficiente principal e instrumental, y causa final de 
la cultura. 

La causa material de la cultura es el algo que mentamos 
en la definición adelantada, y que, bajo el influjo de la acción 
humana de cultivar, se convierte en culto; o sea, en primer tér
mino, es "el ser humano en su incesante ·labor de perfecciona
miento corporal y espiritual y, después, cualquier ser individual 
corpóreo que, por la industria del hombr~, pueda convertirse 
en instrumento de la perfección humana. De aquí que la causa 
material de la cultura abarque tanto al hombre, con las facul
tades y miembros de su cuerpo, con sus sentidos externos e 
internos, con sus potencias espirituales y con su alma, hacia · 
donde confluyen lo fí sico y lo psíquico humano, como cualquier 
otro cuerpo al alcance del hombre, con qúien· éste crea un nexo 
al utilizarlo com~ bien útil· para satisfacer sus necesidades cor
porales, o como soporte físico de los contenidos inteligibles que 
expresa a otros hombres. En suma, la causa material de la 
cultura está dada por el hombre y por el ámbito corpóreo que 
lo sobrelleva y está a su alcance. 

Por tanto, la cultura requiere, como materia, la naturaleza 
substancial que, específica e individualmente, es completa y 
perfecta, pero donde caben. aún perfecciones y determinaciones 
accidentales. Con esto se significa que la capacidad de recibir 
una mayor perfección no consiste en el cambio de una natura-

1 Cf. FltANz Jú:LLER, Kultur,- § l. Begriff und Ir esen, en : Staatslexicon, '!'. 
m, pág. 665; JUAN R. SEPICH, Sobre inteligencia r cultura, Buenos Aires 1938, 
págs. 74-77. 
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leza substancial por otra, ni en recibir una nueYa individuali 
zación, sino que, dentro de los límites de su esencia y de su 
individt1alidad, sobreañade a su naturaleza una modalidad más 
noble, por la actualización de las potencias que encierra. Con
secuentemente, no puede ser causa material de la cultura la 
naturaleza· en acto puro, pues no cabe en ést~ determinación o 
perfección alguha, ni la potencia pura, como la materia prima, 
ya que no tiene más que un ser posible en el mundo substancial, 
sino la materia provista de una esencia, de un·a forma, que 
anima una tendencia intrínseca hacia la perfección. Y en esta 
disposición de la materia para alcanzar la forma que le corres
ponde, se fundan la .mutabilidad y perfectibilidad humanas; 
esto es, la capacidad y la vocación del género humano para ·la 
cultura. · 

Esa forma, que espec_ifica el ser de toda realidad creada 
y le imprime una orientación finalista inmanente, cuando es 
referida al hombre constituye la causa formal de la cultura, que 
no consiste en un tráns.ito de ~ecesidad absoluta, .sino en uqa 
tendencia natural hacia un fin, de la que el hombre toma cons· 
ciencia y, consecuentemente, dirige su inteligencia en busca de 
ese fin que, una vez conocido, mueve la voluntad para alcan
zarlo. Pero digamos, de nuevo, que la plenificación lograda 
por el hombre con el cumplimiento de su finalidad intrínseca 
no es substancial, porque, como lo señalamos también, todo 
cuanto corresponde a la perfección substancial del hombre ya 
está incluído en la causa material, sino que es una perfección 
a_ccidental, que sobreviene al ser substancial por inherencia y 
que, por lo mismo, se da en cualquiera de los géneros. de entes 
accidentales. Esto se· hará ·diáfano, para lo· que atañe a nuestro 
tema, cuando en el capítulo subsiguiente, a propósito del objeto 
formal de la Teoría del Est~do, demarquemos también el que 
es propio de la Ciencia Política, y veamos allí que, siendo el 
Estado la realización de la intrínseca inclinación humana a 
ordenarse en una comunidad política -tende.ncia que Cicerón 
llama, po~ eso, principium urbi~ et seminarium reipublicae-, 
ese acabamiento perfectivo sobreañade al ser substancial del 
hombre el ente accidental relación real, que es el Estado, y que 
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consiste, coh1o se expondrá también en el lugar indicado, en la 
ordenación hacia un fin de varios seres ya constituídos. 

En este mismo parágrafo se mostró que la inteligencia, 
para mover la voluntad, necesita un objeto de conocimiento o 
de apetito, una idea ejemplar que impulse la eficiencia humana, 
es decir, una causa formal extrínseca que determine y especi
fique desde afuera la causa material. La causa ejemplar de la 
cultura es, entonces, una ideá o núcleo inteligible que, expre
sada en el interior del intelecto, decide a la voluntad para que, 
informando un último juicio práctico, dirija la eficiencia hu
m~na; o sea, de la causa ejemplar procede la causa eficiente del 
acto humano cultural, 

. Ahora bien: la causa eficiente principal de la cultura es el 
propio hombre, en cuanto se cultiva a sí mismo y cultiva otros 
hombres y otras cosas. El hombre, en consecuencia, es a la par 
causa material y causa eficiente principal de la cultur~, pues 
en el acto de cultivar se mueve a sí mismo, .de donde res.ulta 
que la operación eficiente de la cultura es actividad vital, que 
el hombre cumple viviendo. Pero el hombre, que es causa efi
ciente principal de la cultura, se sirve como causa eficiente 
instrumental de otros hombres y de objetos corpóreos, es decir, 
de causas instrumentales morales y físicas. Son causas instru· 
mentales morales aquellas que, bajo la dirección de la causa 
eficiente principal, y sometidas a los ·medios morales, colaboran 
en el acabamiento del acto humano cultural; tales son, por 
ejemplo, las diversas especies de magisterios, la función gober
nante, y hasta la polis, que es causa instrumental del hombre 
porque con ella se perfecciona como zoón politikón. Las causas 
eficientes instrumentales físicas abarcan los objetos materiales 
que satisfacen necesidades corporale~ del hombre, y los que son 
utilizados para manifestar contenidos espirituales. 

Si en seguida consideramos· que el fin es aquello por lo 
cual se hace algo, se hará evidente que la causa final de la 
cultura es la perfección humana, que se encuentra i.mplícita Y 
potencialmente en la naturaleza del hombre, como finalidad 
intrínseca, y que dehe actualizarse en virtud de la acción hu
mana cultural. Aunque en el capítulo siguiente, al referirno; 
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al fin verdadero del Estado, señalaremos en qué consiste la 
auténtica perfección humana, anotemos aquí, tangencialmente, 
que no pudiendo cada ser cifrar su fin propio más que en una 
sola cosa, porque es imposible que la moción de una tendencia 
enfile a varios fines no subordinados, y siendo que el homb:Le, 
con su operar, busca sólo su bien, la causa final de la cultura 
será, necesariamente, la suma de todos los bienes o Sumo Bien, 
por lo que la cultura de un tiempo se caracterizará por la deter
minada concepción que el hombre tenga de este Sumo Bien, 
causa de todo el hacer y obrar humanos; advirtamos, también, 
que de l~ verdadera o falsa aprehensión de la causa final de
pende la suerte de la cultura, como perfectiva o anonadadora 
de la persona humana. 

Compendiando lo dicho, podemos ahora precisar la noción 
ya dada de cultura, y definirla como el efecto de la conjunción 
de las causas enunciadas, pues concurren a constituirla, intrín
secamente, la causa material y la causa formal, es decir, el 
hombre y la inclinación natural que está, como potencia, en lo 
inmanente de su ser; la causa eficiente, o sea, la libertad hu
mana creadora que, al cultivar la materia, actualiza su forma; 
y por último, la causa final, ·que es la perfección de la vida 
humana, la cual, condicionando las causas formales extrínsecas, 
porque los fines relativos deben ahormarse al fin último, atrae 
a la causa eficiente para que cultive a la causa material, y 
cultivándola, plenifique en ella la causa .formal, esto es, el 
hombre culto o perfecto ~-

Pongamos ahora la atención sobre los entes culturales, que 
como se vió, son instrumentos fabricados por el hombre con el 
fin inmediato de exteriorizar contenidos espirituales, pero que 
tienden a la perfección social y monástica de la persona humana. 

Cuando, más arriba, nos abocamos al tratamiento de los 
signos instrumentales, adelantamos su estructura ontológica y 
dijimos que resultan de la agregación de un contenido espiritual 
a un ser corpóreo individual, que, si bien no se introduce como 
parte intrínseca del ser material, eleva su naturaleza y sus fines 

1 Cf. B. REISER, De culwra et de philosophia culturae, en: Strena Carrigou· 
Lagrange, pág~ . 383·385. 
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propios a nuevos fines inteligibles; es decir, el operar del hom
bre sobre un ser natural no cambia la esencia de éste, sino que 
sobreañade al ser substancial una modificación accidental que 
expresa el fin promotor de la actividad humana fabricante del 
ser de ese signo, o ente espiritual, o ente cultural 1

• Por tanto, 
esta actividad }:¡umana es movida por ~1 núcleo inteligible de 
una causa ejemplar, expresada por un concepto en la inmanencia 
del agente, y la transformación accidental incorporada al ser 
ma.terial, protiende a manifestar ese núcleo inteligible fuera del 
sujeto agente, para que lo comprehendan los prójimos a quienes 
se destina. 

Con esto, afrontamos directamente la gnoseología de los 
entes culturales, llamada por la filosofía moderna, a partir de 
Dilthey, la comprehensión 2 de los objetos espirituales, a la 
que no.;; proponíamos llegar, después de los rodeos necesarios 
para sistematizar la exposición, p9rque, al fin, ese problema 
implica la cuestión del conocimiento de la realidad política. 
Pero, al encararlo ahora, y para evitar repeticiones, deberá 
vincularse lo que de inmediato explanaremos, sucintamente, 
con lo ya dicho para el conocimiento de los actos humanos 
manifestados y para los efectos materializados de actos humanos 
o signos instrumentales, pues, genéricamente, no otra cosa son 
los entes culturales. 

El sujeto conociente de un ser cultural tiene ante sí un 
objeto material y sensible, que lleva impresa una forma inteli
gible puesta por el fabricador de ese ser cultural; porque, quien 
infunde a la existencia de un ser corporal una sobreexistencia 
espiritual, en congruencia con el núcleo inteligible que se pro
puso expresar y que previamente se manifestó a sí mismo, 
acomoda esa expresión material y sensible de manera· que, en 
la imaginación del destinatario~ dibuje un~ imagen· o fantasnia 
similar a la suya, que fué la materia de su verbo interior, para 
que el intelecto agente del destinatario extraiga de ella las es
pecies inteligibles impresas que, recibidas por su intelecto 

• 1 Cf. J. B. SCHCSTER1 Der objektive Geüt, en: Gregorianum, \'Ol. XV, 1934, 
pags. 273-284. 

!1 Cf. 3upra, lib. I, cap. II, parág. 3; HANS FnEYER, Theorie des objektiven. 
Geistes, 3" f'd. , Leipzig und Berlín 1934, págs. 76·88. 

1 
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posible, rematen en un concepto idéntico al transmitido, y sobre 
el q~e los juicios recompondrán la misma realidad inteligible 
manifestada por el autor del ser cultural. 

De aquí que el proceso gnoseológico de las realidades 
prácticas, o sea, para usar palabras de la filosofía moderna, la 
comprehensión de los seres culturales, se desenvuelva de esta 
suerte: los sentidos perciben el aspecto externo, la expresión 
corpórea de un objeto cultural;. este objeto es inteligible en 
potencia para los espíritus humanos a que está destinado, ya 
que el autor, con determinaciones particulares, adaptó la fuerza 
de inteligibilidad poseída en sí por el ser corpóreo que ' sirvió 
como materia para el ente cultural, · a la capacidad de inteligi
bijidad del destinatario; este objeto material, que sobre1leva una 
~orma accidental puesta por el autor humano, provoca en la 
Lmaginación del prójimo, tal como se lo propuso deliberada
mente al acuñar esa figura sensible, una imagen análoaa a la 
que le sirvió como materia para sus especies inteligibles~ y apta 
para producir, con la intervención abstractiva del intelecto 
agente de quien conoce, especies impresas iguales a las del au
t~r, que, recibidas en el intelecto posible del conociente, profe· 
ruán el mismo verbo interior que hiciera de causa ejemplar en 
la creación del ente cultural, siendo en esta fase terminal del 
proceso cognoscitivo que el ente cultural se torna inteligible en 
acto para el conociente, porque éste devino, intencionalmente, 
el objeto conocido; de inmediato, sobre ese objeto, significado 
al pensamiento, los juicios restituyen la realidad en sí del ser 
cultural 1

• 

Con lo explicado, se hace patente que la comprehensión 
de la forma o contenido inteligible de un ser cultural no es una 
operación mediante la cual el sujeto pone de sí un sentidó en el 
objeto sens.ible, ~ortador de una significB:ción espiritual, pero 
qt~e resta mdesclfrable; no .es tampoco el producto del hiato 
i~racional de Dilthey, que transfiere injustificadamente, "como 
s1" conociera, una experiencia íntima del sujeto conociente al 
contenido espiritual del objeto conocido, sino que, como vimos, 

· 1 Cf. ÜCTA\'10 N. DF.RISI, La persona, La Plata · 1950, cap. IV: Las dimensio· 
ne3 de la persona r el ámbito de la cultura, págs. 151 y sigs. · 
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es el conocimiento intelectual de la forma puesta por el hombre 
en un ser natural. 

Después de todo lo expresado en este capítulo sobre el co· 
nacimiento en general, y de haber cotejado las posiciones 
idealistas con la filosofía realista del saber, para señalar el 
punto crucial donde se desvían las primeras, sería superfluo 
repetir una investigación que nos lleve al venero del error de 
la comprehensión idealista, pues esa tarea quedó cumplida al 
tratar del conocimiento en general; pero bien vale rememorar 
aquí, para trabar con método el discurso, lo que dijimos al 
final del parágrafo anterior, para aplicarlo a la gnoseología 
cultural. En efecto, la ausencia del intelecto agente en el tramo 
decisivo del proceso gnoseológico, en el que se realiza la intui
ción eidética que extrae lo inteligible de J.os datos sensibles, 
obliga a la comprehensión idealista a sustituir las formas que 
el conociente logra de ese modo, con formas a priori natas en 
el intelecto o en la voluntad del sujeto C\modente, las cuales 
juegan el papel de .categorías del comprender que intentan 
ordenar obJetivamente la subjetividad manifestada del prójimo, 
que se considera incognoscible; con lo que, por una rigurosa 
lógica interna, terminan concibiendo la comprehensión como 
un "ver con la inteligencia un sentido, pero poniéndolo al propio 
tiempo que se lo ve" \ o sea, la comprehensión no es para 
los idealistas una operación de conocimiento, sino el acto de 
invención de un sentido que se endilga a un objeto cultural, 
mientras permanece ignorado el sentido que el autor transmitió 
por su intermedio, por lo cual aseveran también, con palabras 
en las que repercute un eco hegeliano, que la comprehensión 
"racionaliza algo irracional" 2, lo que equivale a decir: es la 
cognición de algo incognoscible. 

Habiéndose situado ya, con la exposición anterior, los 
objetos culturales como causas instrumentales de los actos hu
manos. culturales, y habiéndose desenvuelto también el proceso 
gnoseológico que los tiene por objeto de conocimiento, demarca-

1 Cf. C. CossiO, El derecho en el derecho judicial, Buenos Aires 1945, pág. 35 .. 
2 Cf. ENRIQUE R. AFTALION, El saber de los juristas como conocimiento por 

comprensión, en: Revista La Ley, T. 49, 1948, págs .. 1.024 y sigs. 

• 
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remos ahora, nítidamente, la especificación de los entes instru
mental~s físicos y morales, pues ello servirá para comprehender 
la realidad del Estado, que si bien, en su integralidad, es un 
ente .cultural moral, porque es el efecto de la practicidad de una 
n:~1lt1tud · ~umana .cuyo fruto resta en los agentes, como perfec
CIOn ~rop1a, re~mere, desde que es una realidad compleja, ser 
conocida a partir de los elementos que la componen, y que son, 
o act~s humanos sociales, o entes culturales ~orales causados 
por dichos actos humanos sociales, o entes culturales físicos 

0 
artefactos, como el documento escrito de la Constitución. y los 
cuerpos. ~e leyes, la comprehensión de todos los cuales induce, 
como diJl~os, a l.a co~p,rehensión del Estado, porque tienen 
den:ro de el una dzsposzczon con referencia inmediata o mediata 
al fm que lo causa. 

, . Pero la ~area de _especifica'r los entes culturales morales y 
fz szcos nos exig~, previamente, que distingamos la naturaleza de 
los actos humanos que causan esas dos especies de objetos cul
tur~l~s, Y que .s~n, respectivamente, el obrar ( npaY.:tóv en 
Anstoteles .Y agzbzle en los escolásticos), y el hacer ( nonrróv 
et.l la nomenclatura del Estagirita y factibile en el léxico me
dweval) . 

. El obrar es un acto humano inmanente, una actividad del 
SUJe.to agente en cuanto es agente; o sea, consiste en el uso de 
lrt libertad, no en relación con las obras que produce, sino sola
n:ente en relación con el ejercicio que el hombre hace de su 
l~bertad. ~ste ejercicio de la libertad es requerido por los ape
lJtos propia~e.nte humanos~ que tienden al fin del hombre y 
cuyo cumplimiento perfeccwna el ser del sujeto obrante. Por 
tant~, el obrar está .directamente ordenado al fin específico de 
la VIda humana, e mteresa a la perfección propia del ser hu
mano. El hacer, en c~mbio, es una operación · productora, por
que s~ resultado trasciende a una materia exterior; de .aquí que 
se refi_e,ra, no a.l.uso d.e la libertad que el sujeto hace al cumplir 
la acc10n transitiva, smo a la cosa producida o resultado en sí. 
El hacer, en consecuencia, crea sobre un ser material, que existe 
ad e~tra de~ ag~nte, un ser cultural físico, acabado en sí, con 
un fm propw as1gnado por el agente fabricador, y que atiende 

l 

1 

1 
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al bien o perfección de la cosa producida, no del hombre ope· 
rante 1• Pero, aclaremos aquí, en una digresión con el fin de 
salvar equívocos, que todos los entes culturales son instrumentos 
de la cultura del hombre, y se traban entre sí en una relación 
jerárquica conforme a la subordinación existente entre los bie· 
nes propios que persiguen. 

Entre el obrar humano, que es una actividad inmanente 
que añade perfección al sujeto que la cumple, sin producir algo 
ad extra, y el hacer humano, que es una actividad transitiva y 
productora de algo exterior, subsistente por sí después de su 
creación, existen actos humanos complejos que, si bien son for
malmente inmanentes, pues el fin que persiguen es siempre un 
bien específico del hombre, son virtualmente traPsitivos en 
cuanto crean, con actos humanos sociales, ciertos entes culturales 
morales, que son unidades de orden producidas por la a~tividad 
conjunta de hombres, y en las que quedan comprendidos los 
mismos que las crean. De aquí se infiere, por tanto, que la 
actividad política es, formalmente, un obrar, porque perfecciond 
al agente en cuanto zoón politikón, y virtualmente un hacer, 
desde que crea la unidad de orden del Estado, que es un ser 
real, aunque accidental, con existencia fuera del agente que 
colabora a constituirlo con su eficiencia, y a quien el Estado 
perfecciona en una de sus dimensiones ontológicas. En resumen: 
el acto humano cultural es exclusivamente un obrar, los entes 
culturales físicos son el re5mltado de up hacer, y los entes cul
turales morales surgen de actos human·os que formalmente son 
un obrar, pero virtualmente un hacer, como por ejemplo, la 
actividad humana política que causa la r.ealidad del Estadt'l. 

Si se oh~erva, entonces, que el Estado como c;er cultural 

1 Cí. AniSTOTELtS, Ethica Nicomachea, lib. VI, cap. 1, 1139 a, 17- 1139 b, 4; 
ST. THOMAE, Comm. in Ethic. Nicom., lib. 11, lect. IV, núm. 283; J. 1\ÚRITAIN, A.rt 
et Scolastique, 49 ed., París 1947, págs. 13·17; ÜCTAVIO N. Dtrusi, La persona, cap. 
IV; Las dimensiones de la persona r el ámbilo de la cultura, págs: 183 Y sigs. 
Entre nosotros, Carlos Cossio y la escuela que tr~~:baja dentro de los lindes de su 
doctrina, sustituye el nombre de la clásica distinción -conservada hasta nuestr~s 
días- entre el practón aristotélico o agibile escolástico y el poietón de la nomen· 
clatura del Estagirita o factibile m~dioeval, con el de objetos ecológicos Y objetos 
mundanales, respectivamente, para colocar con acie~to el Derecho en el mundo del 
obrar, llamado por él esológico. Cf. C. CossJO, La teoría egolósica del Derecho, 
Buenos Aires 1944, págs. 115·121. 
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moral es consecu~ncia del obrar de hombres sobre cuya vida se 
sust~~ta esa realidad c_ultura~, que se les sobrepone como per· 
fecCion, se comprendera el acierto de algunas Teorías del Estado 
contemporáneas cuando destacan que el objeto de esta disciplina 
es conocer una realidad humana colectiva, en la que el investi
gador es sujeto conociente y está, al mismo tiempo, exi~tencial
mente inmerso en el obieto conocido, formando parte activa con 
su ser y con su obrar de la comunidad política estudiada 1• Claro 
está que esa verdad reconquistada no justifica, según lo mos· 
tra~os en la crítica a esas teorías, la afirmación de que no es 
posible el c~nocimiento objetivo de esa realidad práctica, y de 
que nece~~namente se conforma sobre el querer del investigador, 
a~everacwn que se debe, según ya indicamos, a que estas doc
trmas estatales arrastran el pecado original del idealismo, con 
la modificación introducida por Dilthey para el saber noológico, 
cuando reemplaza las categorías intelectuales de Kant por cate
gorías ingénitas de la voluntad, encargadas de ordenar desde la 
subjetividad, las formas social-históricas de convivenci; humana. 

Esbocemos, ahora, compendiando todo lo dicho, cómo se 
conoce el ser del Estado concreto-histórico, que es el ámbito 
político en que discurre la propia existencia del investigador. 

La realidad del Estado se aprehende a través de los senti
dos, concret.a.da en grupos de hombres, en las manifestaciones 
externas de acciones humanas sociales que se ejecutan dentro 
de un espacio territorial, y en la expresión material de normas 
jurídicas, preceptos y órdenes. El ulterior conocimiento inte
l~c!ual, hecho en base de los datos sensibles, devela la inteligi
bilidad de esos actos humanos, que causan unidades de orden 
como son las familias, los estamentos profesionales, los partidos 
políticos e instituciones, los cuales satisfacen necesidades parcia
les de vida y tienen en sí un fin privativo, pero subordinándose 
a un fin superior que cubre y regula· todos los fines necesarios 
para una suficiencia de vida histórica; este conocimiento inte· 
lectual aprehende, además, el contenido inteligible de la Cons-

1 Cf. supra, lib. I, cap. IV, parág. 6; JosÉ A. · MARAVALL, Los fundamentos 
del_l~m:cho r del Estado, ~adrid 19il7, págs. 127-139; MAX RUMPF, Politische und 
sono,og¡,sche Staatslehre, Ttibingen 1933, págs. 10·19· O. SPANN GeseUschaftslehre 
39 ed., Leipzig 1930, págs. 3·9. ' ' ' 
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titución, ofrecida al investigador como artefacto o ente cultural 
físico, desde que es un efecto materializado de actos humanos, 
que programa la eficiencia común de la multitud que causa el 
Estado al señalarle su fin, y que crea, demarcando sus· compe· 
tencias funcionales, las magistraturas gobernativas necesarias 
para conducir la acción común 1

; igualmente, capta el sentido 
de los cuerpos legales ofrecidos también como efectos materia
lizados de actos humanos y cuyo fin concuerda con el telos de 
la Constitución, la que les imprime una ineludible nota de poli
ticidad porque el objetivo asignado al Estado concreto-histórico 
informa, de manera mediata o inmediata, todas las leyes y pre
ceptos dictados en función del cumplimiento de aquel fin 2

• 

Ahora bien: estas múltiples comprehensiones de actos 
humanos manifestados y de efectos de actos humanos, ya sean 
entes culturales morales, como las instituciones y estamentos, o 
entes culturales físicos, como la lex scripta de la Constitución 
y de los cuerpos legales, descubren a la mirada de la inteligencia 
un todo humano ordenado, un Estado, donde los componentes, 
las instituciones y comunidades imperfectas tienen una disposi
ción 8, establecida de acuerdo con el fin privativo que causa esas 
acciones o unidades inferiores de orden, y jerarquizada según 
el grado de mediatez o inmediatez en que esos fines se hallan 
con referencia al fin del Estado; así, por ejemplo, mientras la 
Constitución ordena la función del Estado con miras a cumplir 
la finalidad que en ella se le asigna, las leyes apuntan a salva
guardar el orden establecido en la Constitución, sea para san
cionar a quien la viola por acción u omisión, sea para impedir 
o restaurar los efectos de un desorden dentro del orden causado 
por el fin del Estado. 

1 Cf. ARISTOTELES, Política, lib. III, ~ap. V, 1278, b, 10; Rhetorica, lib. 
I, cap. VII, 1365, b, 22; CARL ScuanTT, Teoría de la constitución, versión castella
na de Francisco Ayala, Madrid 1934, págs. 8·9; LUIS SÁNCHEZ AcESTA, Lecciones 
de Derecho Político, 39 ed., Granada 1947, págs. 414-417. 

~ Cf. AniSTOTELES, Politica, lib. III, cap. XI, 1282 b, 10; FERRUCCIO PERCO
LESI, La costituzione come /onte di validitá deU'ordinamento siuridico, en: Rivista 
di Diritlo PuÍJblico, 1937, fase. 111, págs. 121 y sigs. 

ll "Disposición significa el orden de lo que tiene partes, según el lugar, la 
potencia o la forma, pues es necesario que exista alH una cierta posición, como 
la misma palabra lo muestra". Cf. ARISTOTELES, Metaphysica, lib. V, cnp. XIX, 
1022 b. . 
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El investigador comprehende, así, el fin que causa la rea
lidad del Estado concreto-histórico que trata; pero como ese fin 
ha sido propuesto para causar un orden humano, se funda nece
sariamente en una concepción del hombre, de su origen, de su 
moción final y del puesto que ocupa en el Cosmos, por lo que 
el investigador es llevado a aprehender, discursivamente, la 
cosmovisión informadora de aquel Estado concreto-histór-ico, es 
decir, la visión total de la realidad, en que el hombre está in
cluido y de donde se deriva la escala de valores que da sentido 
a la vida de la persona humana, animando, en consecuencia, la 
causa final del Estado 1

• Pero, como esa cosmovisión se ofrece 
a modo de un principio supremo de la conducta en la vida, 
y el basamento judea-cristiano de Occidente asienta nuestro 
círculo de cultura sobre la unidad del género humano y la uni
versalidad de la verdad, la cosmovisión vigente informa, en lo 
medular, toda la estructura histórica del orbe de la cultura 
occidental, que rebasa y ensambla los Estados singulares, por 
lo que el investigador debe abarcar en su conocimiento ese con
jtmto activo, centrado en sí mismo y dentro del cual el Estado 
tiene, a su vez, una disposición. 

Además, en aquel orden histórico, el estudioso de la Teoría 
del Estado capta el sentido de las oposiciones que pujan entre 
los propios estamentos políticos actuantes en el interior del 
Estado, y los móviles que los impulsan a la posesión del poder 
político, conociendo, de este modo, la estructura sociológica de 
los .partidos políticos, y las tácticas con que sus clases dirigentes 
logran el consenso de los sectores políticamente pasivos de la 
colectividad; en este conocimiento se incluyen, también,. los lla
mados partidos políticos revolucionarios, que son una forma de 
Estado in nuce dentro del Estado actual, a quien tratan de sus
tituir pues están programados con una concepción del mundo 
diversa de la que condiciona el fin del Estado concreto-histórico 

1 Cf. GIORCIO LA PmA, Pr'emesse della política, Firenze 1945, págs. 21 y sigs.; 
ARTURO ENRIQUE SAMPAY, La crisis del .Estaao de derecho liberal-bursués, cap. 1, 
§ 2: Relación esencial entre la cosmovisión r la forma de Estado: teología política, 
págs. 37-47; C. V. NELL-BREUNINC y HERMA NN SACHER, Zur christlichen Staatslehre, 
\'erlaj Herder Freiburg 1948, § 8: Staat und 11' eltanschauuns, págs. 21-23. 
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conocido 1
• El investigador penetra, asimismo, el sentido· con 

que. _actú~n los esta~entos profesionales en función política, la 
a.cc10n dnecta u oblicua de las organizaciones económico-capita· 
listas sobre el poder político, y las influencias docentes que 
parten de la Iglesia y recaen sobre el Estado en cuestiones 
vinculadas con problemas espirituales. Finalme~te conoce las 
actividades reguladas que cumple el Estado en arm~nía con los 
otros Estados, y los choques y pugnas que puede tener en sus 
relaciones con ellos. 

El Estado, por tanto, se da en el distrito de la realidad 
h.istó1:ica como una dinámü:a unidad de orden, causada po~ un 
fm, sm que el investigador, por el acto de conocerla, agregue 0 
conforme algo respecto a esa realidad. 

Vi:no~, en . el primer libro de esta obra, que también ·~ara 
1a Teona Idealista del Estado su objeto de conocimiento es una 
unidad de orden, y orden es siempre lá disposición de las partes 
dentro de un todo; pero, para ella, esa unidad de orden no está 
en. la realidad extramental, sino en~ un acto del espíritu del 
SUJeto conocie~te. _A propósito,. recuérdese que Kant fué el pri· 
mero que considero el Estado como una unidad teleológica, pero 
no e_n .1~ realid~d, sino en la idea, como. un a priori regulg~ivo 
del JUICIO. J ~llmek, y ~ras él t.oda la doctrina estatal del primer 
cuarto del siglo en decurso, concibe también el Estado como 
una entidad compleja y teleológica, pero postulada como cate
goría a priori para dar unidad a un conjunto de fenómenos 
políticos, que restan, eri sí, como una masa informe de eventos 
humanos. Por último, Kelsen piensa al Estado como un con
cepto puro, surgido de la mente del investigador para expresar 
la sintética unidad de una multiplicidad, sin que a ese orden 
a priori corresponda ningún orden real. 

• L~s d~ctrinas e~tatales que se fundamentan en una gnoseo
logia Idealista conciben, entonces, la unidad del Estado como 
un ordo ordinans, por lo que, pa.ra el conociente, resulta que 
L'État c'est moi, como dijera Giovanni Gentile, dando, a la locu-

1 Cf. Ro~ERTO MICHELS, Saggio di classificazione dei partiti politici. Es· 
tratto della Rev1sta Internazionale di Filosofía del Diritto, an. VII, fase. II Roma 
1928, págs. 15·16. ' 

• 
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ción atribuida a Luis XIV como consigna de la autocracia 
absolutista, una inusitada e ingeniosa acepción gnoseológica. 
En cambio, si se recimenta la gnoseología política en la meta· 
física realista del saber, la inteligencia 'humana aprehende, 
como señalamos, un orden que existe fuera de sí, un ordo 01 :li
natus. Aquí reside, precisamente, la legitimidad de la adjeti· 
vación de realista p~ra la Teoría . del Estado, cuyas r,oorden·adas 
propedéuticas. venimos tendiendo. 

6.- La formación de los conceptos de la Teoría del Estado 

El investigador de la realidad concreto ·histórica del 
Estado tiene ante sí y capta, cognoscitivamente, un complejo 
humano singular, que se presenta una sola vez ~n el fluir de la 
historia; esta característica de su contingencia en el orden del 
existir lo torna inefable en su esencia, esto es, lógicamente iJ!de
finible y sólo capaz de ser descripto mediante un conjunto de 
notas originales. Por tanto, el Estado concreto-histórico, que 
sobrelleva al investigador y cuya eficiencia contribuye a cau· 
sarlo, es un hic. et nunc aprehendido como este "qui" en el 
tiempo y en el espacio, y comprehendido como una estructura 
única e irrepetible que deviene en la historia. 

Pero, como la realidl'.d de los diversos Estados coetáneos, 
ensamólados en nuestro círculo de cultura, ofrecen caracteres 
semejantes que tienden a ser cada vez más afines en el mundo 
contemporáneo, por una creciente consciencia de la unidad del 
género humano y por los conocimientos científicos aplicados a 
la técnica· del transporte de cosas, hombres e ideas, la Teoría 
del Estado de nuestro tiempo se asigna como tema de estudio el 
Estado occidental moderno, tratando de concebir un método que 
le permita conceptualizar ese objeto. 

J elliJ!ek fué el primero que intentó dar solución a este pra· 
blerria, creando los tipos empíricos mediante la unificació~ de 
las notas que ofrecen los fenómenos de lo:. diversos Estados de 
una comunión ·de cultura, y que -según expresa- depende del 
punto de vista adoptado por el investigador, en cuya ;t:nente se 
opera una ordenación de la: variedad fenoménica, aunque la 
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indefinida pluralidad de los fenómenos reste como tal en la 
realidad. Viene a propósito recordar aquí lo dicho, en el lugar 
pertinente, acerca del carácter inventivo de los tipos de J ellinek, 
que son tales porque se asientan en la gnoseología kantiana, así 
como lo mostrado respecto a los tipos de la metodología de 
Max Weber, indudablemente inspirado en Jellinek, que adquie
ren aún más el carácter de una construcción ideal, extraña a la 
realidad 1

• Hermann Heller reveló, también, la ficción de estos 
tipos, no obstante reconocer a J ellinek el ·mérito, que en verdad 
le corresponde, de haber concebido este método como el único 
medio de conseguir el objeto de la Teoría del Estado, logrando 
un concepto empírico del Estado p1oderno occidental que, sin 
ser indiferente al conteniao y forma de los Estados concreto
hi"stóricos, aunque sin colmarse con la realidad particular de 
uno solo de ellos, abarque los principales trazos característicos 
de una estructura estatal real-histórica y alcance una validez que 
sobrepase y contenga cualquier Estado singular. 

El Estado --anota bien Heller- no es, como sostiene 
Jellinek, un caos humano que el investigador ordena lógicamen· 
te, sino un conjunto activo y· estructurado que comprende al 
propio investigador, quien no lo establece por medio de una 
síntesis subjetiva, sino que lo encuentra como una estructuración 
objetiva realista. Por · eso, para conceptual izar esa realid!id y 
conseguir lo que J ellinek persiguió frustradamente con los tipos 
empíricos, Hermann Heller se vale de la noción de estructura, 
siguiendo el pensamiento de Paul Tillich tartto en esto como en 
lo fundamental de su metodología del Estado y, especialmente, 
en lo que atañe a su ubicación en el cuadro general de las 
ciencias. 

Si previamente compendiamos, entonces, a Paul Tillich, 
entenderemos a Hermann Heller y se hará claro lo que podemos 
aprovechar de este último para elucidar el tema que nos ocupa. 

Para Tillich, todo complejo teleológico constituye una es
tructura, la cual es un conjunto de funciones individuales que 
tienen su ley en ese total. El organismo social es un conjunto 
estructurado, y de allí que la función social de los miembros 

1 Cf. supra, lib. 1, cap. II, parágs. 1 y 2. 
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individuales tenga realidad sólo dentro de ese conjunto estruc
tural. El objeto de la sociología, dice Tillich, son las formas 
estructurales y las leyes estructurales del organismo social, que 
se realizan por medio de la actividad de los individuos y se 
hacen visibles mediante sus realizacione~ psicológicas y bioló
gicas 1• 

El método estructural, que tiene para Tillich significación 
universal porque la totalidad de lo real se insert_a en un cosmos 
singular, consiste en aprehender, por el conocimiento del todo, 

. 2 
la ley de las funciones de las partes . 

Hermann ;Heller reemplaza el organismo social de Tillich 
por la realidad sociológica del Estado, y coloca, en el lugar que 
Tillich asigna a la sociología dentro del marco de las ciencias 
estructurales, la Teoría del Estado encarada como sociología 
política·, a la que aplica el método estructural; Paul Tillich, en 
cambio, reserva la expresión Staatslehre para designar la polí
tica, colocada por él entre las ciencias normativas 8• 

Mediante la aplicación del método estructural, Hermann 
Heller anota que los Estados occidentales mode.rnos tienen deter
minadas leyes estructurales, en parte generales y en parte. pecu
liares, y que, mientras las leyes generales, emanadas de la estruc
tura histórica moderna de Occidente, son aplicables a las diversas 
estructuras de los Estados individuales, por ejemplo, al alemán, 
al francés, al italiano, las leyes particulares, por el contrario, 
separan la indiv'idual manera de ser de los Estados modernos 
occidentales, de las estructuras estatales propias de otr~s tiem
pos y de otros círculos culturales. 

En base a este concepto de estructura, Hermann Heller cree 
superar la falsa representación del Estado co~o un agreg.ado 
espacial descomponible en partes -que da ongen a los t1.pos 
de J ellinek y de Max Weber-, pues, ni la estructura puede 
deducirse de sus. "elementos" singulares en sí, ni éstos cono
cerse en su función social sino por referencia con el· total; o 
sea, el conocimiento del Estado debe necesariamente incluir la 

1 Cf. PAUL TILUCH, Das System der Wissenscha/ten, págs. 54-59. 

:! Cf. PAuÍ. TILLICH, Das System der Wissenscha/ten, págs. 59·60. 
3 Cf. PAUL TILUCH, Das System der Wissenscha/ten, págs. 44-45. 
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realidad de su entero, pero ese conocimiento sólo se logra por 
vía analítica de sus elementos constitutivos, en cuanto se hallan 
funcionalizados al todo. De aquí que la empresa cognoscitiva 
de la Teoría del Estado se dirija, según Heller, a la descripción 
y aclaración del contenido estructural de la realidad política 
coetánea al investigador, que se· da en los diversos Estados 
contemporáneos y pertenecientes a un mismo orbe de civili
zación 1

• 

Antes de ocu·parnos, den~ro de la posición gnoseológica 
adoptada, del método para lograr el concepto de Estado moderno 
occidental, objeto de la Teoría del Estado de nuestros días, des
taquemos que, al emplear ahora el término concepto, su sentido 
difiere del asignado en el parágrafo 4 del presente capítulo, 
pues entonces se trataba del concepto formal o subjetivo, que 
es el medio para trasladar al entendimiento, mediante la capta· 
ción abstractiva, la realidad extramental, mientras aquí tiene. el 
significado de concepto objetivo, o sea, la representación de las 
notas constitutivas del objeto conoc.ido en tanto que objeto 2

, 

Los Estados coetáneos y pertenecientes a un mismo círculo 
de cultura ofrecen elementos y funciones estructurales comunes 
a todos ellos, y que conforman, mediante un procedimiento aná
logo al ,que las ciencias naturales utilizan para lograr el género, 
un concepto objetivo de Estado histórico. Pero esto requieFe 
un9: explanación rigurosa, como también volver, con el mismo 
propósito, sobre algunas ideas ya enunciadas en este parágrafo. 

La realidad políti_ca occidental, que como toda realidad 
política es una urdimbre de ac'tos humanos substancialmente 
individuales, pero nucleados por fines comunes, no se da en la 
historia como un devenir uniforme y sincrónico, sino que cada 
Estado, cada concreta unidad de orden, se aparece con caracte· 
res propios. Sin embargo, aunque estas realidades aoncreto
históricas de los Estados ·coetáneos no presentan una identidad, 
tampoco se manifiestan al investigador como entes disímiles e 
inconexos, pues esos Estados, como unidades en sí, poseen notR s 
singulares y específicas, pero, como partes de una estmctura 

1 Cf. H. HELLER, Staatslehre, págs. 59·65. 
!! Cf. ]ACQUES MARITAIN, Petite logique (Logique formelle), págs. 28·29. 
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histórica, ofrecen rasgos generales y genéricos que les vienen 
del todo a que están funcionalizados el cual a su vez es una 

'd ' ' ' u!"u a~ espe~ífica frente a otros orbes culturales. La singula-
ndad Irrepetible de cada Estado por una parte, y la generalidad 
de ciertos atributos por otra, se deducen de la propia naturaleza 
de lo::i actos humanos constitutivos de la realidad política. 

El más poderoso opositor de la identidad de las distintas 
realidades políticas es el sujeto d~ la actividad política, o sea, 
el hombre con su libre albedrío. Este carácter original de la 
persona humana, dueña de su libertad, desvanece cualquier 
tentativa de formular leyes rígidas y absolutas para el suceder 
político-histórico y, por lo mismo, de presentar la poliforme 
réalidad política como un cuadro de necesaria uniformidad. 
P:r.?, si bien el hombre es libre en sus decisiones y capaz de 
proceder soberanamente ante cualquier circunstancia, determi. 
nando, por esta misma individualidad, una gama de innúmeros 
comportam\entos, también es evidente que el carácter peculiar 
de cada sujeto se basa tm el fundamento .de una común natura
leza humana, de modo que en todos los hombres se encuentran 
los mismos rasgos esenciales, las mismas necesidades los mismos . ' 
instintos e impulsos, las mismas pasiones, que de ordinario ha-
cen obrar al hombre, frente a idénticas condiciones, con cierta 
regularidad y legalidad. 

Si además de esa relativa normalidad del acto humano 
político-histórico se considera que su sujeto agente es un "zoón 
politikón", es decir, que la comunidad política se le exige al 
hombre como un momento necesario de su ser espiritual, porque 
sólo en ella logra la perfección y felicidad temporal, y si se 
tiene también en cuenta que la unidad política está causada por 
un fin común que emerge de una realidad común, esto es, de 
la idéntica naturaleza racional y social del hombre, se hará claro 
por qué las distintas realidades estatales, coetáneas en una 
circunstancia social-histórica y ensambladas por su misma con· 
cepción del fin que las origina, nacida de una vigente noción 
metafísico-ética del hombre, presentan similitudes y rasgos 
fundamentales análogos, aunque conservel) sus peculiaridades, 
sus modos individuales de ser como expresión del genio de cada 
pueblo y de los requerimientos de factores étnicos y telúricos, y 
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sus libres conformaciones realizadas en virtud de su auto-deter
minación, que es la manera de designar el ejercicio de la líber-. 
tad humana por parte de una comunidad política. 

Por tanto, una concepción metafísico-ética del hombre, bis· 
tóricamente vigente, alienta ese complejo estructurado de accio
nes humanas teleológicas que llamamos círculos de cultura o 
civilizaciones, las cuales, a su vez, se sostienen sobre escalas 
de valores que cuajan en un ethos, en un sistema normativo que 
regula, en último término, el obrar y hacer de sus miembros. 
Y una civilización encuentra su máxima y señera expresión en 
las ordenaciones políticas, que modernamente llamamos Estados 
porque son el ápice de todas las formas de vida, cuya dirección 
tratan de alcanzar las diversas capas soéiales, y porque conc~n· 
tran en sí la potestad de gobierno que, poseyendo el atributo de 
supremacía en su orden, lo faculta para las decisiones más 
importantes y para influir, por acción o inacción, sobre todos 
los planos de la sociedad y sobre todos los sectores de la cultura. 
En consecuencia, cualquier organización estatal, que es una or
denación humana, está informada por una determinada visión 
del hombre y del universo, vigente en ella y también más allá 
de sus límites, animando la civilización a la que ese Estado 
está funcionalizado junto con otros Estados 1• 

Antes de ocuparnos del método para conceptuar la reali· 
dad del Estado moderno occidental, enfrentándonos a la res 
media de este parágrafo, conviene que bosquejemos, en modo 
forzosamente provisorio y a grandes trazos, los elementos que 
constituyen el sustrato de 1a civilización occidental, en la que, 
como acabamos de deci"r, se engastan los diversos Estados occi· 
dentales con cuyas notas estructurales comunes la Teoría del 
Estado de nuestros días debe montar un concepto genérico. 

Nuestra civilización se asienta sobre el 'contenido doctrina
rio de la vida y enseñanza de J esucrist6, estimado como Lagos 
del mundo y respuesta a .la natural ansia humana de valores, 
sobre la unidad del género humano y sobre la universalidad de 

1 Cf. E. SPRANCEn, Problemas de morfología de la cultura, versión castella· 
na de A. H. Raggio, en el volumen: Ensayos sobre la cultura, Buenos Aires 1947, 
p:ígs. 52·57. 

r 

1 
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la verdad. Estas nociones cristianas, conceptualizadas mediante 
la-metafísica helénica, se organizaron en una civilización cuan
do el espíritu evangélico penetró la Romanitas -entendida por 
los latinos com~ el mundo jurídico-político gobernado conforme 
a las leyes de la razón- y se convirtió en la Cristianda·d, vivi
ficada por una comunión intelectual debida a la docencia supra· 
nacional de la Iglesia y al nacimiento de las Universidades, las 
que, sujetas al Papa como a su suprema autoridad escolar, otor· 
gaban títulos y dignidades valederos para toda la Cristiandad. 
Las distintas concepciones del hombre y del mundo que se 
sucedieron desde entonces en nuestro orbe de cultura, no han 
dejado de llevar en su fundamento, aunque a veces arrancada 
del quicio de la 01todoxia y desbordada en la: heterodoxia, una 
parte sustancial del patrimonio cristiano o, cuando menos, algu· 
na verdad ética tomada de las valoraciones propias de er~ 
doctrina; 

Ahora bien: tras estas largas digresiones, retomaremos 
nuevamente el tema central que nos ocupa. Cuando en el léxico 
contemporáneo se dice estructura, quiere significarse -tal como 
Jo reconoce uno de los epígonos de la Gestalttheorie 1

- la reali
dad llamada totum por la filosofía clásica, o sea, una unidad 
compleja constituída por partes, que tienen sentido por su dis
posición funcional dentro del entero. Veamos, pues, cuál es la. 
verdadera relación de la parte con la estructura del Estado, y 
por qué el método propio para conocerlo, que arranca . de la 
aprehensión de las partes, esto es, de los actos humanos políticos, 
las compr.ehende en función del todo y, en consecuencia, por qué 
los hechos políticos comunes a los distintos Estados, que sirven 
para conformar el concepto de un tipo de Estado concreto-his
tórico, no son piezas aisladas que adiciona arbitrariamente el 
investigador, sino elementos estructurales que se dan como reali
dades funcionalizadas a un todo. 

_ Los actos humanos políticos, que siempre son acciones sus· 
tancialmente individuales, tienen sentido por su referencia al 
Estado, ya que el Estado es anterior a las partes, no sobre el 

1 Cf. K. KOFFKA, Gestalt, en: Encyclopaedia of the Social Sciences, New 
York 1937. vol. VI, pág. 642. 
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plano de la generación, desde que resulta de la actividad tran
sitiva de sus miembros, sino sobre el de la finalidad, es decir, 
sobre el de la naturaleza y de la perfección 1• Así como la mano 

·no es tal, dice Aristóteles, sino por relación con el cuerpo, cada 
miembro de un todo está determinado por su actividad y por su 
potencia en ese todo, al punto que, cuando pierde tales dotes, 
no puede decirse que siga siendo el mismo, sino por abstrae-

. ' 2 
ClOn · • 

De aquí que las notas comunes a los distintos Estados, de
rivadas principalmente de la- pertenencia a una misma civiliza
ción, sean siempre miembros funcionalizados en una estr~ctura, 
que toman de este todo su sentido y, por tanto, su especificación 
de realidad política_Estas notas comunes, que por pertenecer 
a unidades de orden conformadas en la historia, son leyes es
tructurales abstraídas por una operación equivalente a la que 
emplean las ciencias naturales para lograr el género, elaboran 
el concepto objetivo de un tipo de Estado concreto--histórico. 
Pero, siendo la libertad, como vimos, la raíz de los actos hu
manos políticos, y presenta:p.do cada uno de los Estados tipifi
cados originalidades y leyes estructurales propias, la generaliza
ción debe hacerse siempre con cautela, como lo recomendaba 
el propio inventor del método, Jellinek, y con la consciencia de 
su limitación y relatividad 8• 

7. - Naturaleza de los juicios de la Teoría del Estado 
y de la Ciencia Política 

Después de haber tratado in extenso la gnoseología de 
la realidad política, y de haber elucidado el método propio 
para conceptuar objetivamente el tipo del Estado concreto-histó
rico occidental, que la Teoría del Estado tiene como tema de 

1 Cf. ARisTÓTELES, Politica, lib. J, cap. JI, 1253 a, 19.23 ; Sr. THOMAE, 

Comm. in Pol., lib. I, lec. I; H. ScHtCKLt?\C, Sinn und Grenze des Aristotelischen 
Satzes : Das Ganze ist vor dem Teil, München 1936. 

1 Cf. MtSTOTELES, Politica, lib. J, cap. II, 1253 a, 19-23 ; Sr. THO!ItAE, Comm. 
3 Cf. Lms SÁNCHEZ A cESTA, Teoría r realidad en el conocimiento. político, 

. Granada 1944, págs. 16 y sigs., 78 y sigs. 
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estudio, mostraremos la diferencia que media entre la naturaleza 
de los juicios de existencia y de los juicios de esencia y normati
vos, propios, respectivamente, de la Teoría del Estado y de la 
Ciencia Polírica en su doble aspecto de metafísica política y de 
política normativa. Esta explicación se conexiona con el desarro
llo del capítulo subsiguiente, al tratar rlel objeto formal de la 
Teoría del Estado y demarcado del objeto formal de la Ciencia 
Política y del Derecho Político, sirviendo, también, para funda
mentar la indesgajable relación que el capítulo cuarto mostrará 
e ntre la Teoría del Estado y la Ciencia Política. 

La Teoría del Estado es descripción de la concreta realidad 
política coetánea al investigador; por eso, la singularidad y el 
dinamismo del juicio de existencia se adecúan al hic et nunc de 
una realidad política que deviene en la historia. La Ciencia 
Política es aprehensión abstractiva que, relegando las notas 
individuantes de los Estados que existen en la historia, retiene 
la esencia del Estado, de donde deduce su deber ser, con el cual 
avalora la concreta realidad política y la rehace; por eso, la 
política normativa, constituída por juicios normativos y de valor, 
revierte sobre los juicios de existencia de la Teoría del Estado, 
pero la certeza que anima los juicios normativos, el deber ser 
del Estado, surge del conocimiento anterior de su esencia abso
luta, lograda, mediante aquella abstracción, por juicios de esen
cia, estáticos y meta-históricos. 

Bástenos esta indicación para juzgar la importancia que 
reviste -para la comprensión de las exposiciones ulteriores de 
la presente obra- el circunscribir e iluminar, compendiada
mente, la . naturaleza de los juicios de la Ciencia Política y de 
la Teoría del Estado. 

Para comprender la distinción entre juicio de esencia y 
juicio de existencia recuérdese que eseneia significa lo que cons
tituye una cosa; la esencia hace que una cosa sea lo que es, por
que abarca las notas específicas de una realidad, lo a prehen
-sible por la inteligencia en la cosa; en cambio, la existencia es 
el acto, o sea, el acabamiento de la eseru:;ia que, por ser potencia, 
sólo tiene sentido, en las criaturas, por su referencia a la exis
tencia; la existencia, pues, es aquello que realiza a la esencia 
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independientemente de nuestro pensamiento. Recuérdese, tam
bién, que la primera aprehensión de la inteligencia es la esencia 
abstraída de la existencia individual, de donde es tomada a 
través de los sentidos, y que el juicio tiene siempre una trama 
existencial, porque la cópula es significa existente en acto 
o en potencia -el juicio afirma o niega la identidad, en la 
existencia actual o posible, entre la nota conceptual del predicado 
y la realidad expresada en el sujeto 1

• Pero agreguemos, además, 
para ganar claridad, que esencia tiene una triple consideración, 
a saber: una, en cuanto se la considera según el existir que tiene 
en las cosas singulares (existenciales), como la esencia de la 
piedra en esta o aquella piedra; otra, 'es la esencia según su 
existir inteligible, como la naturaleza de la piedra estimada en 
cuanto está en el entendimiento, o sea, en el concepto uníversal 
abstracto; la tercera, es la consideración absoluta de la esencia 
en cuanto resulta de abstraer de ambas existencias -.la de las 
realizaciones singulares y la de la inteligencia universalizante-
las notas que per se convienen a tal naturaleza 2

• 

Ahora _bien, obsérvese que a la tercera consideración de 
la esencia, esto es, a la considerátio naturre absoluta?, a la que 
pres~inde por abstracción total de su existencia actual en la 
realidad o en la mente, se le atribuye como predicado una nota 
que per se le conviene, una nota inherente a la esencia, una 
relación de la "rw,tura" con sus "propria", vale decir, una pro· 
piedad esencial 3

• En estos juicios, entonces, no se afirma la 
existencia actual de esa realidad entre el sujeto y el predicado, 
pues se parte de un sujeto, o naturaleza, o esencia, con abstrac
ción de la existencia actual; esto es, que si bien en todo juicio 
se afirma la identidad de la nota (predicado) con la esencia 
(su jeto), en una existencia actual o posible -porque, repetimos, 
la esencia sólo tiene ·sentido en sus notas por relación a la exis
tencia-, los juicios de esencia sólo se refieren a la existencia 
potencial. 

1 Cf. P. HoJ::l'\E)I, La tlr éorie du jugement d'aprés St. Tlromas d'Aquin, Roma 
1946, pág. 53·58. 

2 Cf. ST. THOli!AE, Quodlib., 8, a. l. 
:¡ Cf. P. HoENEN, La théorie du jugement d'aprés St. Thomas el' A quin, 

págs. 109 y sigs. 

l 
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En los juicios de existencia, por el contrario, el predicado 
(nota real en cuanto es aprehendida por la mente) está referido 
o identificado con una esencia en cuanto es existente, la cual es 
el sujeto captado por la inteligencia mediante la intuición sen· 
sible 1 • Por eso, al tratar del juicio en este mismo capítulo, vimos· 
que todo juicio esencialmente existencial se resuelve en los sen
tidos, porque la realidad existencial intuída, aunque concreta y 
oscuramente, por los sentidos, es iluminada por la inteligencia, 
que aprehende en su seno la esencia y se la devuelve, bajo la 
forma de predicado, en la identidad del juicio. 

Viniendo ahora a nuestra disciplina, tenemos un ejemplo 
de juicio de esencia en la siguiente definición ciceroniana: "El 
Estado [esencia del Estado] es (existencia potencial) una . mul· 
titud de hombres reunidos por el consentimiento a la ley y aso
ciados con el objeto de un bien común" 2 • Un juicio de existencia 
sería: La República Argentina, conforme a la Constitución de 
1853, es (existencia concreta) un Estado liberal burgués. 

Mientras los juicios de esencia y de existencia afirman una 
identidad en la existencia -·-los primeros en la existencia po
tencial y los segundos en la existencia actual-, los juicios nor
mativos y de valor enuncian la conformidad o disconformidad 
de una realidad existencial (en potencia o en acto) con lo que 
debe ser; por eso, se refieren a los actos humanos personales o 
colectivos y se miden por su adecuación, o no, al fin que deben 
lograr. El juicio normativo expresa la norma abstract~-~ con pres
cindencia del acto hu:q¡ano de existencia concreta; el juicio de 
valor resulta de .aplicar ese juicio normativo ideal a acciones 
humanas concretas (en acto o en potencia), refiriéndolas a un 
fin determinado y afirmando, o negando, la conformidad de 
ese acto humano con la norma. El juicio de valor, pues, se vincu· 
la al juicio normativo con una· relación analógica a la que se 
da entre el juicio de esencia y el juicio de existencia. 

Aclaremos, con una ejemplificación, la diferencia entre 

1 Cf. GASTÓ N RABE.w, Le jugement d'existence, París 1938, pág. 141 y sigs.; 
SGZANNE M.HóSION, Le jugement cl'existence chez Aristote, Louvain·París 1946, pág. 
254 y sigs. 

2 Cf. ÜCERO, De Re publica. lib. I, cap. xxv,' ( ed. de Angel o 1\faio, Roma 
1822, pág. 69 
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j~ici~ normativo y juicio de valor. Un juicio normativo sería el 
s1~ente: el Estado, como promotor del bien común, debe im
pedir, q_ue los sect~r~s económicamente fuertes exploten a los 
e.conomiCamente debtles. Sería un juicio de valor: el Estado 
hberal bu~gués, c,o~ s~ abstención frente a los problemas socia
les que deJa al debil librado a la explotación de los poderosos 
es un Estado injusto. ' 

La ~iencia PolÍtica, por tanto, está constituída por juicios 
de ~senc~a sob~e el Estado y por juicios_ normativos y de valor 
d~nvados de~ fm del Estado descubierto por los juicios. de esen
cw; la Teona del E.stado o Sociología Política a su vez está 

· integrada por juicios de existencia sobre la co~creta · re:lidad 
estatal coexistente con el investigador. Sobre esta concreta rea
li_da~ política ac.túan, mediante juicios de valor, los juicios nor
m:awos de l~ Ciencia Política, quienes también dirigen los jui
cws prudencULles políticos que mueven la voluntad de los hom
bre~ ,en el continuo re~~ra~ dentro de la realidad política, re
hac¡endole en ese pleb~czte de tous les jours t, como diría 
Renan, que entreteje la realidad existencial del Estado. 

• 
1 Cf. E. RENAN, Qu'est-ce qu'une Nation?, R. Helleu editeur á Pari5 1934 

pag. 88. • • 

CAPITULO SEGUNDO 

DEFINICIÓN Y OBJETO DE LA TEORíA DEL ESTADO 

l.-Definiciones nominal y real de la Teoría del Estado 

Fieles a las enseñanzas de la Lógica, ensayaremos una 
definición nominal de la Teoría del Estado, para formular des· 
pués la definición real de nuestra disciplina. 

Teoría, que proviene del griego ~t»Q(a, significa etimológi
camente "visión de un espectáculo", y en su primera adopción 
filosófica equivalía, para Platón, a una verdad contemplativa, 
y para Aristóteles, a un co;-wcimiento puro, antípoda del conoci
miento práctico; la filosofía idealista contemporánea, a su vez, 
se sirve de teoría para indicar un modo probable de reconstruir 
la realidad bajo su nota específica de ser espiritual racional. 
En cambio, en la locución apelativa de nuestra disciplina, Teoría 
se utiliza por oposición a conocimiento vulgar, o sea, como cono
cimiento metódico, sistemáticamente ordenado, del Estado. 

La palabra Estado; con la acepción que después de Ma
quiavelo se le imprimió para la realidad política moderna, al 
convertir en un substantivo abstracto el participio latino status 1, 
significa lo mismo que n6Al~ para los griegos y civitas para los 

1 A partir de las investigacion~ de Loening, los autores alemanes considera· 
ron a Maquiavelo como el inventor exclusivo de la acepción moderna de la palabra 
Estado (cf. E. LOENINC, Der Staat, I, 1: Zur Geschichte des Wortes, en: Handwor
terbnch der Staatswissenschaften, 29 Aufl., Jena 1901, voL VI, págs. 907-909; G. 
}ELLINEK, Teoría general del Estado, págs. 103-108; H. fu:UM, .AllgemeiTle Staats
lehre, págs. 14-17); en cambio, los estudios cumplidos por los autores italianos de
muestran que Maquiavelo alterna todavía el nuevo sentido de la palabra Estado con 
otros ya eXistentes, y que sólo en tiempo posterior se dió a este vocablo el signi
ficado exclusivo de co~m~nidad política soberana, de "vit~ire civile'', según la expre-
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romanos, esto es, la comunidad humana suficiente en sí, supre
ma en su orden, y con un gobierno propio e independiente. 
. También se propuso designar Estatología a esta disciplina 1, 

mventando una palabra compuesta de J..óyo;, o sea, razonamiento 
o discurso, y status, con lo que resulta "estudio del Estado", 
pero, aunque el vocablo expresa con cierta fidelidad el tema de 
la Teoría del Estado, y tiene la ventaja de sustituir una locu
ción con una sola palabra, no lo adoptamos porque, al igual que 
el engendro comtiano ·del término Sociología, puede ser acha
cado de incorrección idiomática, pues su primer elemento es 
latino, y el segundo griego, y la lengua castellana repulsa estos 
compuestos híbridos. 

Suprimimos el adjetivo "general" de la nominación de nues
tra disciplina, a pesar de que "allgemeine", antepuesto a "Staats
lehre", o sea, "Teoría general del Estado", es sumamente usado 
por los tratadistas alemanes y aceptado por los de lengua latina 
--como se habrá verificado a lo largo de las referencias biblio
gráficas--, porque consideramos objeto de la Teoría del Estado 
la realidad estatal concreto-histórica que nos comprende y que~ 
por lo mismo, es singular y única en el fluir irreversible 
de la historia. El aditamento "general", en las distintas expo
siciones de la Teoría del Estado, Ee usa cuando bajo ese nombre 
se estudia, en verdad, la Ciencia Política, que teniendo por ma
teria de conocimiento la esencia y las propiedades universales 
del Estado, expresa, con el susodicho vocablo, la aprehensión 
de esa universalidad esencial; empero, podría decirse con Ales
sandro Groppali que, aun para ese caso, la adjetivación de "ge-

aión de Maquiavelo (cf. O. CONDOREI,LI, Per ia storia del nome "Stato" in Machía. 
veUi en: Archivio giuridico, serie 4ll>, vol. V (1923), págs. 223-35, vol. VI (1923), 
págs. 77-112 y, especialmente, para el problema del m~mbre Estado en Maquiavelo, 
vol. VI, págs. 86 y sigs.; F. EncoLE, La política del Machiavelli, cap. II, § 1: 1 sig· 
ni/icati del/a parola ''Stato" nella terminología del Machiavelli, Roma 1925, págs. 
65-96). Para la introducción del término Estado en la lengua española, realizada a 
través de Garcilaso y Boscán, cf. ALMA NOVELLA MARANr, La recepción de la pa
labra "Estado" en el idioma casteUano, La Plata 1947, págs. 5 y sigs., y para la 
historia de la recepción del mismo vocablo en los demás idiomas europeos, cf. E. 
NY~, L'Etat et la notion de l'Etat, en: Revue de droit international, 1901, págs. 420 
y srgs. 

1 Cf. M. D~ LA BICNE DE V!LLENEUVE, Une science sociale uouvelle, la stato· 
logie; sa méthodc et son objet (Extrait de l'Egypte contemporaine, Revuc de la 
Societé Royale d'economie politique, de statistique et de lcgislation T. XXVI) El 
Cairo, págs. 201 y sigs. ' ' 

1 
t 

(· 

1 
1 

t 

l~TRODUCCIÓN A LA TEORÍA DEL ESTADO 371 

neral" es redundante, porque toda ciencia, es cuanto tal, no puede 
menos de ser universal 1• 

Maree! de la Bigne de Villenueve consideró también ade
cuada la agregación de la palabra "general" al nombre de la 
Teoría del Estado, porque indica que esta disciplina considera 
los diversos aspectos integrantes· de la realidad estatal, y no uno 
solo de ellos, y este ·· tratamiento fundamentaría la adecuación 
de "general" al nombre de la Teoría del Estado 2 ; en este mis
mo capítulo se mostrará la confusión de quienes consideran la· 
Teoría del Estado como una doctrina con varios objetos de cono
cimiento ~rror epistemológico ya anot~do por Kelsen, según 
vimos-, pues con ello se pretende ensamblar los respectivos 
objetos formales de la Teoría del Estado, de la Ciencia Política 
y del Derecho Político en una sola disciplina, mientras qae 
únicamente se consigue misturadas bajo un solo nombre. 

Jean Dabin conserva el término "general" porque la Teo
ría del Estado nunca es el coQocimiento de una concreta y sin
gular realidad estatal, sino de un tipo de Estado válido para 
todo un grupo de ellos y, por lo mismo, no puede ser sino "gene
ral" 8 • Teniendo eñ cuenta el objeto propio de la Teoría del 
Estado, éste es ·el motivo más· serio para el uso del adjetivo 
"general", pues, como se recordará; el objeto de nuestra diséi
plina se logra mediante una relativa generaliZación de las notas 
comunes a Estados singulares pertenecientes a un mismo orbe 
de cultur~; pero, justamente porque es limitada y convencional 
--como lo anotamos-, resulta impropio asimilar esa genera
lización del procedimiento mediante el cual se logra acabada
mente el género en las ciencias naturales, único que legitimaría 
la adopción del concepto de generalidad, peculiar de las cien· 
cias espe~ulativas y no de un saber histórico cQmo el de la Teo· 
ría del Estado. 

El camino hacia una definición usual de la Teqría del Es· 
tado nos está vedado, porque si oteamos las diversas acepciones 

1 Cf. A. GROPPALI, Dottrina dello Stato, 3q. ed., Milano 1937, pág. 9. 

2 Cf. M. DE LA BICNE DE VILLENEUVE, Traieé géniral de r Etat, T. I, págs. 16 
y 176·181. 

3 Cf. J. DABrN, Doctrine générale de fEtat, Bruxelles-Paris 1939, págs. 6.8. 
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atribuidas a está locución, se nos ofrece una avalancha de tópi· 
cos pertenecientes ora a la Ciencia Política, ora al Derecho Polí
tico, o a la Sociología, que sería ocioso volver a revistar -<:omo 
ya se ha hecho 1

- para aclararlos u ordenados, porque esta 
tarea llevaría a una reyerta babélica en torno a nombres de 
doctrinas que estudian ~a misma realidad, o a· un mismo nom
bre que designa distintas realidades, pues si la Teoría del Es
tado no fue~a algo diverso de la Ciencia Política o del Derecho · 
Político, no pasaría de ser un nuevo marbete para alguna entre 
las disciplinas de larga tradición, lo cual es erróneo, como 
dijimos antes y mostraremos en éste y en los siguientes capí
tulos, porque la Teoría del Estado tiene un objeto formal dife· 
rente del de la Ciencia Política y del Derecho Político. 

La Teoría del Estado es un conocimiento sistemático, en el 
que está provisionalmente suspensa la valoración de la entera 
realidad política concreta y actual a la que se halla· existen
cialmente adscripto el investigador, y cuya "función propia es 
ofrecer el conocimiento ejercido de esa realidad política para 
que, en un momento ulterior, se la v~lore mediante los princi
pios normativos de la Ciencia Política y, en consecuencia, obren 
en el Estado y sobre el Estado los componentes de esa colecti
vidad humana. 

Con la anterior definición quedan a la vista las causas 
eficiente y final de la Teoría del Estado, de las que la primera 
dépende de la segunda en cuanto a la causa, y la segunda de
pende de la ptimera en cuanto al ser, pues el conocimiento de 
la realidad estatal se ejerce por el fin formal que persigue el 
saber ejercido, y el fin no puede cumplirse sino cuando se ha 
ejercido el conocimiento de la realidad política concreta y 
actual. 

Cuando en el capítulo quinto tratemos la necesidad de la 

1 Cf. RENATO TREVJ:s, lntorno alla dottrina generale deUo Stato (Estratto 
dalla Rivista Internazionale di Filosofía del Diritto, auno XV, fase. l), Roma 1937, 
págs. 5 y sigs. También en Hans Nawias~y hay una revista muy amplia de los 
distintos objetos de conocit:niento que la doctrina contemporánea asigna a la Teoría 
del Estado, aunque él se coloca en la criticada posición epistemológica de conside
rar unitariamente como materia de estudio de nuestra disciplina 1a Teoría jurídica, 
sociológica y filosófica del Estado. Cf. HANS NAWIASKY, AUgemeine Staatslehre, 
Koln 1945, págs. 29 y siga. 
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Teoría del Estado como disciplina científica, y en el cuarto des
entrañemos su relación orgánica, como doctrina conexa y auxi· 
liar, con la Ciencia Política, quedará explanada la causa final de 
la Teoría del Estado, cuya causa eficiente será puesta en claro al 
develar la naturaleza del saber de esta .disciplina en el capítulo 
subsiguiente de este libro, y cuya materia delimitaremos en 
seguida. 

2.- El objeto de la Teoría del Estado 

La Teoría del Estado tiene por materia de conocimien
to la realidad estatal a la que pertenecemos, el Estado tal como 
existe, en cuanto unidad concreta y dinámica que se da en 
nuestro tiempo y espacio históricos; o sea, el investigador se 
propone conocer . el Estado concreto histórico que le es coexis· 
tente~ en su estructura y función actual, que es el enlace entre 
el repliegue de un desarrollo histórico consumado y la línea 
ortal de una realidad política que se despliega hacia el futu
ro 1• Para nosotros, entonces, el objeto de la Teoría del Estado 
es el área política- occidental a la que pertenecemos vitalmente 
con nuestro presente; dicho en otros términos-, nuestro tema de 
estudio es el momento actual del Estado moderno, funcionaliza· 
do dentro del círculo de cultura occidental surgido del Renaci
miento, y con las tendencias de transformación que proyecta al 
futuro el sentido de la practicidad política que -~os es coetánea. 
En consecuencia, el objeto de conocimiento de la Teoí:ía del Es
tado, como bien )o apuntó Othmar Spann·2 , forma parte de la 
materia de estudio de la Sociología o Teoría de la sociedad 

1 Cf. RuooLF SMENP, Ver/assung und Verfassungsrecht, págs. 1 Y sigs.; HE.R· 
MANN HELLER, Staatslehr~, págs. 325 ·y siga. ; M.u RuKPF, Politis~he und socW. 
/ogische Staatslehre, págs. 29 y sigs.; LEOPOLD FRANCKE, Das Dase11uproblem des 
Staates en: loe. cit. págs. 279-281; J. DE LA HARPE, Théories juridiques et théories 
sociales de l'Etat, ~n: Bulletin de la Societé fran~aise de Philosophie, mai-juillet 
1935, págs. 94 y sigs. Para el conocimiento de otros autores que .consideran la 
concreta realidad política coetánea al investigador como objeto de la Teoría del 
Estado, nos remitimos al denso análisis de H. NAWIASKY, A.Ugemeine Staatslehre, 
págs. 88 y sigs. 

2 Cf. O. SPANN, Gessebch4ftslehre, págs. 555-556. 
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in genere, entendida como disciplina que estudia el total de la 
realidad social existente 1, pues el Estado no es otra cosa que 
una sociedad políticamente organizada, y no puede haber so
ciedad sin organización política; la realidad del Estado, de la 
sociedad civil, no es ni la sociedad ni el orden político por sí 
solos, sino su compuesto, de manera que entre Estado y sociedad 
no existe ninguna· separación real. 

Cuando analizamos a Dilthey 2, anotamos marginalmente su 
acierto al develar que la estructura dualista Estado-Sociedad, 
de elementos concebidos como u~idades cerradas y contrapues
tas hostilmente, era una mera ideología del pensamiento políti
co del Liberalismo --que alimentaba la separacic?n entre un 
distrito de cosas estatal-políticas, interdicto de obrar sobre el 
segundo, formado por las cosas social-apolíticas, de libre deja
ción, principalmente en el campo económico-; allí mostramos 
también que esa escisión tuvo su nacimiento en la doctrina del 
abate Sieyés, que presentaba el tiers état como una sociedad 
completa en oposición al Estado, y que fué más adelante con
ceptualizada por Lorenz von Stein, quien transformó en real la 
dialéctica ideal de Hegel entre Sociedad civil y Estado, y los 
reputó como dos elementos vitales de toda comunidad humana . ' 
radicalmente separados y en continua lucha 3• La verdad es, por 

1 "La science sociale peut etre définitt indifférement, science de la societé, 
de fétat social ou de la matiere sociale". "Elle est en el/et nécessaircment morale. 
Cela tient au probléme de la conduite qui en matiére sociale est indissolublement 
lié á celui de la connaissance. L'homme, qui connait la société par la science, est 
appelé á se conduire dans cette meme société dont il est partie composante". "A 
mesure done que la science sociale prend connaissance de son objet, elle le modi
fie". Cf. M. HAuruou, La science socia!e traditionnelle, París 1896, págs. 1, 28; W. 
SAUER, Grundlagen der Gesellscha/t, Berlín 1924, págs. 116 y sigs.; F. AYALA, Sis
tema de la Sociología, Buenos Aires, 1947, T. II págs. 8 y sigs. Respecto a la apa
rición, en e~ siglo XIX, de la Sociología como disciplina que tiene por objeto de 
estudio la realidad socia,l concreto-histórica existente, y a la importancia que para 
esa aparición reviste el Romanticismo político -indicada por nosotros, para la 
Teoría del Estado o Sociología Política y, especialmente acerca de Adam Müller 
en nota al cap. 1 del libro 1- , pues el Romanticismo político ahinca la atenció~ 
sobre esa realidad reaccionando cóntra el a-historicismo propio del Iluminismo, cf. 
G. VON BELow, Die Entstehung der Soziologíe, Jena 1928, págs. 26 y sigs. ; F. 
l\1El1\EKE, S!aat und Pcrsonlichkeit, Berlin 1933, págs. 1-27. · 

2 Cf. supra. lib. 1, cap. II, parág. 3. 
3 Cf. vo:o; ST[JN, Geschichte der sozialen Bewe,ung in Frankreich l. Bd : 

Der Begriff der Gessellsc!taft, Lcipz!c 1850, págs. XXXI, XLIII. ' 
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tanto, que la antagónica pareja Estado-Sociedad oculta, en la 
sociedad HLil de la época moderna, la tensión política entre un 
~ector activo de los ciudadanos que ejercen el poder político, y · 
otro sector que, por no estar directamente vinculado a la ac
tuación del poder político, se considera como Sociedad fuera 
del Estado y frente a él 1

• En suma, la materia de estudio de la 
Teoría del Estado o Sociología Política es el Estado, como auto
organización política de toda la sociedad, incluídas las socieda
des imperfectas, au'nque naturales, que la componen, y los sec
tores sociales contrapuestos que luchan dentro de ella por la 
posesión del gobierno, así como sus reales relaciones, en mate
ria religiosa y política, con otras comunidades perfectas, como 
lo son, respectivamente, la Iglesia y la comunidad internacional 
de los demás Estados. . 

1 Cf. A. VtERKANDT, Staat und GeseUscha/t un der Gegenwart, 2$ ed., Leipz:ig 
1921, págs. 56 y sigs.; D. ScHUNDLER, Jlerfassungsrecht und sociale Struktur, 
29 ed., Zurich 1944, págs. 60 y sigs. Como ya dijimos, Troelstsch mostró 
que la distinción entre Estado y Sociedad era ajena al pensamiento tradicio· 
nal, helénico-romano y escolástico, y que sólo se da en el uso lingüístico 
moderno, con la aparición del concepto jurídico-formal del Estado. Pue~, 
como apuntamos en el texto, el fundamento de esta distinción se abona en 
la concepción económica del Liberalismo,. que consideraba a la Sociedad como un 
ente acabado en sí y constituido por las libres relaciones económicas, o se apoya 
en la Sociología positiva que enfrentaba la realidad normativa del Estado con la 
realidad falsamente reputada como natural-causal de la sociedad. De cualquier modo, 
el problema tiene sentido. por la sociabilidad del hombre y por el hec;ho de que el 
hombre, en virtud de esta sociabilidad, participa al mismo tiempo de varios órdenes 
y, por lo mismo, es capaz hasta de oponer sus diversos intereses y fines, ya quo, 
así como a veces contrapone sus intereses particulares al bien común que .cauSil' el 
orden político, también puede enfrentar los intereses de las comunidades imper
fectas a las que · pertenece, de las asociaciones intra-sociales, verbigracia, un esta
mento económico, con los del orden estatal. Pero, como el Estado ordena todas las 
d~más formas de agrupación social y, por consiguiente, las abarca en su orden, 
puede aparecer -y de hecho aparece- como opuesto a los grupos que lo inte· 
gran Y están ordenados dentro del Estado. Desde este punto de vista es lícito ha
blar de las relaciones entre el Estado· y la Sociedad, como de una relación históri
c_a que, e? ciertas circunstancias, se presenta como tensión de carác.er sociológico. 
cf. L. SANCHEZ AcEsTA, Lecciones de Derecho Político, págs. 121-122. 
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3.- Demarcación de los objetos propios de la Teoría del 
Estado, del Derecho Político y de la Ciencia Política 

Para demarcar, en la realidad óntica del Estado, los 
respectivos objetos formales de la Teoría del Estado, del Dere
cho Político y de la Ciencia Política, recordemos lo explicado 
acerca de que el conocimiento humano no empieza aprehen
diendo lo esencial y necesario que da origen a todo ser, sino 
lo contingente que mana de lo necesario; vale decir que, antes 
de conocer la esencia de un ser, se percibe la actividad con que 
ese ser se manifiesta. Recuérdese, . también, que la experiencia 
sensible pone el en!endimiento en relación con los seres mate
riales, y que en éstos, una vez transferidos inmaterialmente al 
espíritu, se capta confusamente el ser, raíz de donde brota aque
lla realidad sensible. La ciencia busca en cada ser sus constitu
tivos; pero, como cada uno de ellos tiene diversos planos de 
constitución, anteriores y posteriores, la ciencia que incide en 
uno de ellos como en su objeto propio no coincide ni se super
pone a las que. se interesan por ·un plano más anterior o más 
posterior; y además, según la profundidad óntica .en que se 
halle el principio constitutivo será necesaria una peculiar ten
sión espiritual, una particular hondura de la mirada, dada por 
el grado de abstracción, que· descubre el plano de conocimiento 
propio para cada uno de los planos constitutivos. 

Cerremos este breve excursus aclaratorio e iniciemos otro, 
porque antes de entrar en tema estamos obligados a ofrecer, aun
que sea someramente, las piezas filosóficas que entran en juego 
en este parágrafo, pues, si la aprehensión de objetos formales 
se realiza mediante la abstracción en distintos grados, que po
nen ante la inteligencia diferentes planos de inteligibilidad, es 
propio dar una noticia sobre esa abstracción y sus variedades. 
Puesto que, a pesar de ser conocimientos prácticos, como lo 
analizarem9s en el capítulo inmediatamente subsiguiente, la 
Teoría del Estado y la Ciencia Política se distinguen, empero, 
como todas las ciencias, por la medida de abstracción que com
porta su objeto, aunque claro está que, por su especificidad de 
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prácticas, el juicio práctico pone ese objeto en relación con una 
causa final. 

Pero, al ocuparnos aquí de la abstracción, es necesario dis
tinguir dos clases en ella, porque en el capítulo anterior, pará
grafo 4, hablamos de esa pieza maestra que es para el conoci
miento la actividad abstractiva del intelecto agente,_ mientras 
a~uí nos referimos a la abstracción que opera el intelecto po
szble; creemos útil esta aclaración, que intentamos malgrado el 
riesgo de complicar el discurso con explicaciones asaz sumarias 
sobre cuestiones difíciles. En primer término, una cosa es la 
abstracción del intelecto agente que, según vimos, es el acto de 
iluminar los fantasmas o imágenes sensibles, para que de ellos 
resulte la especie inteligible iÍlformativa y motora del intelecto 
posible; y otra cosa es la abstracción del intele-cto posible, que 
es la percepción de la quididalf, o forma en sí misma, dejando 
a un lado las condiciones individuales de su concretez. Pero el 
intelecto posible, al que pertenece propiamente el acto de inte
ligir, tiene una doble operación, a saber: una primera, por mo
do de simplicidad, llamada simple aprehensión, inmediatamen
te consecuente a la actividad del intelecto agente, de la que ha
blamos en el lugar supra-referido, y cuyo resultado, el concepto 
formal o subjetivo, es la base de la segunda operación del co
nocimiento intelectual, es decir, del juicio; y otra, por modo de 
división, que responde a esta última operación del intelecto po
sible, o sea, al juicio, y de la que· nos ocupamos aquí. 

Claro está que, dar noticia sobre la abstracción que el in
telecto agente opera mediante el juicio, obliga a conexionar la 
explicación con algunas nociones previas de índole metafísica, 
porque si la abstracción es división conceptual de algo completo, 
su fundamento ontológico ha de ser la composición de lo que 
divide, pues no puede dividirse sino lo que es c'ompuesto y en 
cuanto es compuesto. Ahora bien, como la composición de un 
ser material es doble, vale decir, que una es de la forma y la 
materia, y otra del todo y la parte, la abstracción se divide en 
formal y total según se extraiga la forma de la materia, ya que 
el ser material es materia actuada por una· forma, o se extraiga 
el todo universal de la parte, dado que el todo universal está 
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en cada parte con su esencia y virtud, verbigracia, animal en 
sus partes-sujetos, hombre, caballo, perro, por lo cual el todo 
es predicado de sus partes. 

Abstracción formal, entonces, se llama la operac;.ón del 
intelecto posible que extrae la forma de la materia, el acto de 
la potencia, lo esencial y propio de lo extraño y ajeno; en cam· 
bio, abstracción total es la que extrae el todo universal de 
aquello de donde es abstraído, o sea, que separa lo común de lo 
individual, porque se considera como el todo respecto a las 
cosas singulares, a las que incluye virtual e implícitamente; por 
tanto, en lo formalmente abstraído no se obtiene el todo respecto 
a lo concreto, sino una parte, la forma y el acto respecto de la 
potencia y del sujeto 1

• 

Si la abstracción formal consiste esencialmente en la remo
ción de la forma a partir de la materia, los grados o diferentes 
modos en que puede cumplirse esta remoción serán también 
grados o modos de la abstracción formal. Veámoslos, por con
siguiente, pero también a través de la composición ontológica 
del ser material. 

En la existencia, el ser material recibe de la forma una 
cierta determinación de orden cualitativo, una individualización 
que lo circunscribe a determinada especie de ser, per-o, además, 
interviene constitutivamente en él una limitación nueva de parte 
de la materia, pues esa forma se realiza en una porción de 
materia que le es exclusivamente propia, o sea, se individualiza 
en una cierta parte de materia (materia quantitate signata) . De 
aquí que los seres materiales no sólo se distingan de los seres 
extraños a ·su especie por diferencias cualitativas, sino que, en 
el interior mismo de su especie, se distinguen de-los demás indi
viduos que la representan por una diferencia puramente cuanti
tativa. En consecuencia, y en primer término, se deriva que la 
remoción de la forma desde la materia es doble: o remoción de 

1 Cf. ST. THO!IIAE, In librum Boethii de Trinitate, q. V, a. 1 y 2 (ed. E. Nau
welaerts, Fribourg-Louvain 1948, págs. 23-36); CAIETANI, Comm. in de ente et essen
tia, proemium, q. 1 (ed. Marietti, Turín 1934, págs. 2-3); De nominum arwlogia, 
cap. V (Institutum Angelicum, Roma 1934, págs. 40 y sigs.); JoANNlS A ST. THOM., 
Cursus philosophicus. Ars logica, II, q. V, a. II (ed. cit., págs. 357-360); J. MARI· 
TAt:v, La philosophie de la nature, Téquí, París, págs. 15 y sigs. 

[ 
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t~da la materia, vale decir, de la materia en cuanto es absolu
tamente materia (non 'signata), o remoción de la determinada 
( signata) parte de la materia según la cual existe concreta e 
individualmente el ser material. De esta materia signata habrá, · 
a su vez, una remoción en cuanto es singular y otra en cuanto 
es sensible; en efecto, o el espíritu hace abstracción sólo de la 
materia singular o individual, y el objeto que se presenta a sí 
mismo no pued~ existir ·sin la materia sensible ni concebirse 
sin ella, o hace abstracción de la materia .sensible, es decir, de 
la materia en cuanto está revestida de cualidades activas que 
caen bajo el dominio de los sentidos, y el objeto que se presenta 
es, entonces, la cantidad abstracta que no puede existir sin la 
materia, pero que puede ser concebida prescindiendo de la 
materia sensible. 

Ahora bien, como la abstracción de la forma desde la ma
teria se intelige como un movimiento que va de la materia, 
reputada como punto de partida, hacia la forma, tenida por 
punto de llegada, es necesario diferenciar los grados de abstrac
ción formal que cumple el espíritu en la medida en que .el 
objeto de conocimiento se aleja de la materia hacia la forma. 
Es evidente, entonces, que se distancia más de la matéria, o sea, 
del punto inicial, la abstracción de la materia simplé que la 
abstracción de la materia signata; y ciertamente se aleja más 
de la materiá la abstracción del fundamento de las propiedades 
sensibles de los ·cuerpos, que el resultado de la operación que 
abstrae los cuerpos en su realidad móvil y sensible. tr'enemos, 
pues, tres grados de abstracción fom1al y, comenzando por lo 
inferior, el primer grado será la abstracción de la materia en 
cuanto da lugar a la diversidad de los individuos eri el seno de 
la especie, o sea, en cuanto es principio de individualización 
material, y éste es el gran distrito que los antiguos llamabap ~ 
Physica; el segundo grado será la abstracción de la cantidad, 
número o extensión en sí, fundamento de las propiedades sen
sibles y dominio de la Mathematica; y el tercer grado será la 
abstracción de toda materia, campo propio de la M etaphfsica 1 • 

1 Cf. ST. THOMAE, In librum Boethii de Trinitate; q. V, a. 3 (ed. cit., 
págs. 36-43); J. DE TONQUEDEC, La critique de la connaissancc, págs. 165-178; 
J. MAnJTAtN, Les degrés du- savoir, págs. 71-78. 
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En poder de estas explanaciones J>revias, vayamos, con el 
propósito enunciado. & la realidad óntica del Es~a~o: 

La aprehensión del ser estatal concreto·histonco, que es 
acción humana colectiva cuya unidad de orden se causa por un 
fin común que mueve la multitud de acciones humanas indivi
duales, y que no puede constituirse ni organizarse sin la capta· 
ción de ese fin y de los fines próximos infraconectados a él, es 
un conocimiento intelectual de realidades singulares materiales 
en su generación y devenir, de hombres con su obrar y hacer; 
se trata, por tanto, de un cono~imiento inferior al ~ie~tí~i~o, 
porque éste abstrae la naturaleza de las cosas y enuncia JUICIOS 
necesarios, inmutables y fijos sobre su esencia, mientras que 
aquél conoce la existencia real, aunque accidental, de los_ ~~res 
materiales,. cuya ininterrumpida fluidez no ofrece la estab1hdad 
necesaria al conocimiento filosófico; esta realidad singular es 
el objeto propio de los juicios empíricos, en el vocabulario mo· 
demo, y del conocimiento de opinión; en el léxico clásico, esto 
es, de un saber de philodoxia y no de philosophia 1• Consecuen-

1 Platón distingue entre quien -tiene a la ciencia por objeto de estudio 
(qaA.6<1ocpo~) y quien tiene por tal a la op~nión (cp&.M6ol;o~), pues esos objetos 
pertenecen a dos mundos diversos. Estos modos de saber se distinguen porque el 
primero aprehende el ser, la realidad verdadera, mientras el otro conoce las ap~
riencias sensibles, la sombra de lo real, el ser mezclado con no-ser, el devemr 
heracliteano (cf. PLATO, Politeill:s, cap. V, 476 c-480 a). Como en Platón el cono
cimiento de esencia es radicalmente independiente de lbs sentidos, la do:ra queda 

·encerrada y relegada a la baja escala del conocimiento inte~ectual, a la variabili· 
dad a la instabilidad continua, quQ el vulgo toma por realidad; empero, la con· 
sid;ra útil en el domini'o del obrar político popular, como un principio de partÍ· 
cipacién en el conocimiento de esencia del /iló:sofo-político, participación que 
permite al filódoxo, al amante-de-la-opinión, obrar sabiamente sin conocer intrín
secamente la sabiduría, hacer lo que se le dice sin conocer el porque de su obra:r 
(cf. PLATO, Politikós, 305 a-310 d). Aristóteles, en cambio, lejos de concebir 
separados el conocimiento sensible y el inteligible, convierte el primero en pun¡o 
de partida del último; las apariencias, lo que deviene, es un ser auténtico, aunque 
accidente de la sustancia y proyección externa de su propia realidad esencial. 
De modo que la opinión aristotélica no capta la apariencia de lo real, sino lo 
que en verdad es más real, la existencia singular de los seres materiales. En 
virt~d de estas ~ociones, Aristótele~ delimita con rigor el conocimiento de opinión 
y de filosofía; a la · primera, como aprchensió_n de todo ser material in~ivi~u.al, 
compete un conocimiento intelectual de lo concreto, si bien no puede ser hlosohco 
desde que este saber requiere, como cor.dición necesaria, la ausencia de lo con
tingente e individual, aunque sea por abstracción de éstos que el conocimiento 
filosófico logra lo esencial. Para el conocimiento de opinión restan, pues, las cosa• 
materiales en su existencia mima, que por ello no pueden ser objeto de defini-

l 
· ) 

1 

l 

INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DEL ESTADO 381 

temente, como las cosas en su devenir son fluyentes y no acaba· 
das en sí, el conocimiento que de ellas se adquiere es siempre 
instable, cambiante, pero no en el sentido de dubitativo, de que 
estas realidades no puedan ser objeto de un juici9 cierto y ver· 
<ladero, sino porque, en el momento en que esas cosas cambian, 
las afirmaciones verdaderas hechas sobre ellas cesan de serlo; 
por ende, no es por la contingencia del lazo entre el predicado 
y el sujeto que esos juicios sobre los seres materiales son suscep
tibles de perder su verdad, sino porque cambia el propio sujeto 
de esos juicios. 

Vincúlese lo aquí dicho con lo explicado sobre la gnoseo· 
logía en general en el capítulo anterior (parág. 3 y 4), para 
recordar la naturaleza intelectual del conocimiento de los seres 
materiales en su individualidad existencial, porque ahí mostra
mos la necesaria- interferencia normal de la sensación y la 
i~telección, lo que obliga a concluir que lo real, tal como existe 
fuera del conociente, con sus dimensiones, sus cualidades sensi
bles, y su sentido inteligible cuando se trata de realidades 
prácticas, no sólo es asido por los órganos sensoriales sino tam· 
bién por la inteligencia, pues el flujo sensible de las cualidades 
percibidas hic et nunc se estabiliza por un núc1eo ontológico 
abst.raído por el intelecto agente, en cuya virtud el intelecto 
posible profiere el concepto formal del objeto conocido; pero 
si en el conocimiento de esta realidad el espíritu no deja de 
referirse al ser, lo cual es absolutamente imposible, se vuelca, 
en cambio, predominantemente en la observación de lo sensible, 
y el ser se convierte en la incógnita que asegura la constancia 
del propio devenir de los seres materiales. 

Pero como el conocimiento de todo ser material singular 
exige, esencialmente, juicios por parte del conociente, éstos no 
pueden ser, como lo dijimos ya, juicios de esencia, que requieren 
la abstracción de lo contingente e individual, sino juicios de 
existencia sobre realidades individuales concretas, que caen 

ción ni demostración (cf. ARISTÓTELES, Metaphysica, lib. VI, cap. 15, 1039 b, 27-
1040 a, 7; L. M. RECIS, L'opinion selon Aristote, París-Otawa 1935, págs. 119·133; 
S. MANSION, Le jugement d'existence chez Aristote, cap. VI : La connaissance 
d'opinion, págs. 108-124; J. GEYSER, Die Erkenntnistheorie des· Aristoteles, Müns
ter 1917, págs. 181-187). 
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bajo la percepción propiamente dicha; o más rigurosamente 
hablando, juicios experimentales u opinativos inmediatos, esto 
es, para lo que respecta a la Teoría del Estado o Sociología 
Política, conocimiento de la existencia actual y real de opera· 
ciones y resultados de actos humanos políticos 1 • Y no obstante 
que la Teoría del Estado de nuestros días logra su objeto de 
estudio mediante una generalización tipificante, que remueve 
las notas individuales y conserva los rasgos comunes a los 
Estados singulares pertenecientes coetáneamente a un mismo 
círculo de cultura, según vimos en el capítulo anterior ( pa
rág. 6), no se trata en rigor de _una abstracción de primer grado 
que ofrece el objeto formal de las ciencias de la naturaleza o 
Physica, con sus propiedades necesarias y universales -de 
donde por analogía toma el procedimiento--, sino que el objeto 
que se logra, por ejemplo, el Estado occidental moderno en 
nuestro caso, no deja de ser una singularidad contingente que 
se da en la historia y, en consecuencia, su ~rmocimien~o no 
ofrece la inmutabilidad de los juicios científicos, y sigue r.ons
tituyendo un verdadero conocimiento empírico u opinativo <:le 
realidades históricas singulares; --digamos al pasar: lo mismo 
acontece con la generalización mediante la cual se consiguen 
las llamadas leyes históricas, esto es, las conexiones que habi
tualmente se presentan entre ciertos hechos humanos y las leyes 
que se extraen de la experiencia política de los siglos, lo que 'es
tructura una Praxilogía política como podría ser la teoría de las 
revoluciones enunciada por Aristóteles, las conclusiones gene
rales del saber político de Maquiavelo o las normas sociológicas 
expuestas po_r Vilfredo P.areto, todas las cuales carecen de uni-

1 El propio Aristótelt"s en la última etapa de su labor, cuando hace Socio· 
logia política y Praiilogía polltica, es decir, cuando estudia hechos reales políticos 
de su presente, o "extrae leyes políticas de la experiencia cumplida en el pasado 
- así en la Constitución de Atenas y en los libros tardíos de la Politica- apli· 
ca el método empírico de observación, esto es, el conocimiento de opinión. Cf. 
W. ]AECER, Aristóteles. Bases para la historia de su desarrollo intelectual, versión 
española de José Gaos, México 1936, págs. 377-378: ANTONIO ToVAR, Introducción 
a Aristóteles. La Constitución de Atenas. Madrid 1948, págs. 20-27; G. MATHIEU 
et B. HAUSSOULUER, Introduction a Aristote. Constitution d'Athcnes, París 1922, 
págs. IV y sigs., XIV y sigs.; CoNTARDO FERRINI, Notizie sulla "Costituzicne 
degli Atcnicsi", en : Opere di Contardo Ferrini, Milano 1930, vol. V, págs. 247 
y sigs. 
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v_ers~lfdad Y necesidad científica, porque como aquella genera· 
h zacwn, son el_ r~~ultado de meros juicios probables, o sea, que 
aceptan la pos1b1hdad del contrario 

. Di~amos, por fin, que este co~ocimiento de la realidad 
~xistencial del_ ~stado, que es formalmente práctico por la natu· 
Ia!eza operabzlzs de su objeto y por el fin formal del conoci
miento que se adquiere pára obrar sobre la realidad conocida 
es, emper?, un conocimiento de opinión cuasi-especulativo por: 
que descnbe lo que esa realidad es, dejando momentáneamente 
en suspenso. cualquier valoración a su respecto, pues sólo en un 
tra~o ultenor entran en función los juicios normativos y valo
rativos que se desprenden de la Ciencia Política. 

Según dijimos ya, con Schaffle y Mannhejm en la con
cr~ta re~li_dad política te~e~o~ actos humanos políti~os ejercidos 
baJ~ !a eg1da ?e normas JUridJCas preexistentes, y actos humanos 
pohh?os e.n c1e11o modo librados de reglas positivas; en conse
cuencia, SI contorneamos la zona de la actividad política nor
r:w~~ Y nos proponef!IOS conocer sistematicamente las normas 
JundJCas que reglan los actos humanos políticos tendientes a 
establecer, transmitir y ejercer el poder pol~tico, y las relaciones 
fund~me.ntales de éste con los gohemados, es decir, el derecho 
const.Itutlvo de la organización del Estado, obtenemos el objeto 
propio del Derecho Político 1, 

. 
1 

En una definición etimológica, Derecho político serviría para desi<>nar una 
e_spec:~ d~I. D.~recho positivo calificada pol"' el concepto de lo "político"."' El adje
u_vo pohuco , en efecto, abarca en su sentido originario todo lo que se 
vmcula al Est~do, es decir a la n61-.t; con el significado de comunidad soberana 

:i~:~~~o e~ grt~g~ n6J,t.<; equival~ r~g.uros~ente a ciuitas ..-dudad. Político e~ 
( 

61
. e)publi

1 
cod, c?n el senlldo ae acllvidad relacionada con la cosa pública 

r~s pu !.Ca , va e ectr, con el gobierno de la comunidad del bl 
bl~cu~ es cont~acción de poplicus -como se encuentra en Piauto :ue: :jg~~=: m~· 
cnpcton~s anuguas- y se refiere al populus. Cf. G. MAccroRE, La Politica Bolo na. 
19~1,_ ~~gs. 1-3. Pero esta definición nominal, a la qne noEotros acom;damosg lo' 
~cftmtclO;. :eallm pues no creemos en la ventaja de llamar Derecho Polltico a lo 

ue ra tctona ente es ~i.encia Política, cambiando nombres sin razones ara 
ello-- es rebasada ~n el tdtoma hispano por el contenido. habitual· de los t:mas 
abar~ados en esta astgnatura, que pertenecen, con propiedad a la Ciencia Política 
~ ma~ an¿osta~en.te, a un Derecho .natural político, ·a la Sociología política y aÍ 
d cr;c 0 onst~tuClona] general o Derecho Político en sentido estricto En verdad 
d e~d e qu: e; ~6 se crear~ la cáted ra de Derecho P olítico én el At~neo de Ma: 

rt • Y es e onoso Cortes a los publicistas españoles más recientes con el 
nombre de Derecho Político se comprenden los tópicos de las d. · ¡· ' · d" ISClp tnas In !Ca• 
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Como especie dentro del género Derecho Público 
1

, • el 
Derecho Político comprende las normas del Derecho Conshtu· 
cional ratione materiae, esto es, la constitución en sentido ma
terial 2 , y se divide en Derecho Político especial y Derecho 

das aunque en nuestros días, muy excelentes autores españoles hacen la dis· 
tin~ión entr: una comprensión lata del Derecho Político, que acoge_ los temas d~ 
las disciplinas supraindicadas, y la comprensión estricta q~e le a~1gnamos aqUI, 
como Derecho constitucional general. Cf. J. _DoNOSO CoRTES, Lecctones de D~re· 
eh o Político en: Obras completas de Donoso Cortés, Madrid 1946, T. l. pags. 
221-331; E.' GIL y RoBLES, Tratado de Derecho. PolitT.co, Salamanca 1899; A. 
Pos.\ DA, Tratado de Derecho político, 49· ed., Madnd 1928; C. Rmz. ~EL CASTILLO. 
llfan!Ull de Derecho Político Madrid 1939; F. J. CoNDE, lntroduccwn al Derecho 
político actual, Madrid 1942

1

; L. DEL VALLE PASCUAL, D_e~echo Pol~tico ¡¡eneral, 3·1 

ed., Zaragoza 1945; L. SÁNCHEZ AcESTA, Dereclw Ppl,t&co, ed. Clt.;. C. OLLERO. 
¡11troducción al Derecho Político, Barcelona 1948. En nuestro pa1s, com~ en 
España, de domle se tomó la disciplina integrante de los planes de estudiO de 
nuestras Universidades, en el llamado Derecho Político se incluy~n t_emas de 
Ciencia Política y de conocimientos auxiliares empíricos, como la_ H~stona de las 
instituciones políticas, la Sociología política y el Derecho consu;~c10nal gene~al 
propiamente hablando. Cf. E. DEL VALLE Iu~RLUCEA, Derecho ~ohttco, en: RevJS· 
ta jurídica y de ciencids sociales, Buenos Aues 1899, T. II, pa~s: 370-390 Y ~42· 
556, T. III, págs. 43-52·; C. SÁNCHEZ VtAMONTE, Derecho Pol,ttco, Ed. Rev1sta 
Sagitario, Buenos Aires 1925; A. RoDRÍGUEZ LARRETA, Sob~e ~a ense~anza del 
Derecho Político, en: Revista de la Facultad de Derecho y C1encJas Sociales, Bue
nos Aires 1926, T . V, págs. 1155-1166; M. DE Vt:DIA Y MITRE, Curso d~ Derecho 
Politico. Compilación de Juan B. Servat y P. Frutos, 39 cd., ~ucnos A1r~s _1934; 
ENRIQUE LoNCAN, El Derecho Político y la libertad, en: Boletm d~ la B1bhoteca. 
Universidad Nacional de Buenos Aires, año 1, n9 4, abril _1933, pags. 226-235; S. 
M. DANA MoNTAÑo, La enseñanza de la Ciencia Política en la Universidad argen
tina, Santa Fe 1947. 

1 Cf. J . N. GüENECHEA, Principia juris politici, Roma 1938, T. 1, págs; 13-14; 
M. HAURIOU Précis élémentaire de Droit Constitutionnel, ~ ed., Pans 1930, 
págs. 1-2; R. THOMA, EinlP.itung Staatsrechts, en: G. ANSCHÜTZ u. R. THOMA, 
Handbuch des Deutschen Staatsrechts, ed. cit., T. 1, ·págs. 1-4. 

2 En oposición al concepto de Constitución formal, que significa la tota· 
lidad de Jos preceptos jurídicos codificados por el legislador ~onstituyente e~ un 
único texto escrito, el concepto de Constitución material se rehere al compleJO de 
normas jurídicas, cualquiera sea su modo de est.ablecimiento, r,ue ·abarca la ~rga
nizaciún y relaciones de los poderes públicos, la finalidad que la comurudad 
política se asigna como permanente, y las re!aciones ~ctiv_as Y pa~vas con ~os 
sometidos al poder político; ahora bien, esta area. constJtucJo'nal ra~,o~~- matenae 
sólo puede ser dada con referencia a un determmado concepto h1stonco, a un 
tipo de Estado, condicionado siempre por una concrpci~n ~stata~, en especial ~ara 
lo referente a sus funciones. Cf. C. MoRTATI, La CosUtunone 1n senso r_nateriale, 
Milano 1940, p~gs. 65 y sigs. ; H. HELLER, Staatslehre, págs. 270 Y si~~:s. Porque, 
cuando se intenta definir con validez universal el contenido material de la Cons· 
titución, se absolutizn, en \'erdad, una realidad política históric~, ~omo lo_ hacen. 
verbigracia, quienes universalizan el contenido de las constltUeJones l_1b~ralcs 
surgidas a partir de la Revolución Francesa. Cf. Hsü DAu-LIN, Formaltsttscher 
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Político. general. El Derecho Político especial estudia todas las 
nor~as del Derecho Constitucional, que rigen en un Estado ·de
termmado y en una época dada; es, por eso, rigurosamente, 
derecho positivo en su concreta realidad. El Derecho Político 
general ofreée el resultado de una generalización de las institu
c~o?es jurídicas constitucionales de los Estados singulares, 
t1p1cas para una cierta edad en un mismo ámbito de civilización. 
El ~~do en que se conforman estos tipos, sus estructuras y sis
tematica, dentro del marco del Derecho Político, es similar al 
que permite lograr los tipos de los Estados concreto-históricos\ 
y su saber pertenece a la misma naturaleza empírica de este 
último, siendo también empírica su relativa generalización: 

Estamos todavía, pues, en provincias pre-científicas del 
conocimiento_ de la realidad óntica del Estado, o sea, no opera
mos abstraccwnes formales sobre el total o parte de la realidad 
co~creta y sin~ular del Estado, mediante las cuales· se logran 
obJetos necesanos de conocimiento, esto es, científicos. 

. El estudio del Derecho Político, como cualquier conoci
miento del derecho positivo, no constituye una ciencia, porque 

und antiformalistischer Verfassungbegriff, en: Archiv des offentlichen Rechts 
C_n. ~. ) , Bd. XXVII, 1932, pá¡!:s. 29 y 51; B. CONSTANT, De ce nui n'est pas cons
t!luttonnel en: Cours de Politique Constitutionnelle, Paris 1861, T. · 1, págs. 263-
269; l\1. W ALINE, Quelques réflexions sur la notion de Constitution en droit 
positif franr;ais, en: Archi\'es de Philosophie du Droit et de Sociologie juridique 
1933, n° 1-2, págs. 112-113. No obstante que la Constitución formal siempre inten: 
ta absorber en su texto la Constitución material, nunca se da una perfecta coin
cidencia entre ambas. porque el orden jurídico-político rebasa, en todos Jos casos 
e~ texto constitucional, al extremo que es difícil precisar si, sociológicamente con: 
s1derado en concretas situaciones de la realidad política, es más fundamen· 
tal para la vida del Estado un precepto jurídico de la Constitución formal 
o los preceptos contenidos en los elementos que, junto con ella, integran la Cons: 
titución material del Estado, vale decir, las normas "derivadas" de la Constitu
ción formal y establecidas en leyes y decretos, o incluso lo que jurídicamente 
tiene menos fuerza en la escala del ordenamiento jurídico-político, como los 
reglamentos de los cuerpos legislativos y las costumbres constitucionales. Cf. L. 
LmcJNr, La réforme du réglement de la Chambre des Deputés. Elément tfune
ré/orme de l'Etat, Toulouse 1936; Y. GoUET, La coutume en droit constitutionnel 
interne, Paris 1932; C. CARBONE, La consuetztdine nel diritto costituzionale Pa
qova. 1948; R. CAPITA:>~T, Le droit constitutionnel non étrit, en: Récueil d'ltudes 
en 1 honneur de F. Geny, Paris 1931, T. Ill, págs. 1 y sigs.; G. Gmou Le 
consuetudini costitzt=ionali, en: ibídem. págs. 9 y sigs.; J. R. PovJÑA, Costu~bres 
y usos constitucionales, Tucum:ín 1950. 

1 Cf. L. ADA'II'~I"!CII, Staatsecht, en: Staatslexicon . T. IV, págs. 1927-1930. 
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sólo se trata de un conocimiento de fenómenos jurídicos singu
lares dados en un cierto tiempo y espacio históri~os, sistemati
zado por generalizaciones y clasificaciones empíricas y descrip
tivas·, y no de un .conocimiento de las naturalezas universales 
que est¡Ín realizadas en el derecho positivo, o de las necesidades 
propias de estas naturalezas universales, como lo requ'eriría un 
saber científico del derecho 1

• En consecuencia, el Derecho 

1 Puesto que la ciencia es un conocimiento universal y necesario que 
aprehende la esencia de l¡¡s cosas y las explica por sus causas, esto es, un saber 
en el que el espíritu, constreñido por la evidencia, asigna a las cosas sus razo
nes de ser y, por ello, se refi~re directamente y por naturaleza a qn objeto nece
sario, se deduce que lo real, ton:tado en su existencia concreta y singular, no 
puede ser materia de una cognición necesaria, indestructible, universal; dicho 
en otros términos, las contingencias de lo individual, o sea, lo contingente como 
tal, no es objeto de ciencia, la cual sólo opera sobre 'las naturalezas universales 
realizadas en lo singular y que el espíritu abstrae de lo singular, pues su 
objeto propio lo constituyen las necesidades de lo universal. La universa
lidad del objeto de conocimiento es, entonces, la condición de su necesi
dad, ·Y esta necesidad, a su vez, es la condición del conocimiento perfecto que 
define a la ciencia. Cf. ARISTÓTEI.ES, Analítica Posteriora, lib. I, cap. 2, 71 b 
9-13; ST. THOMAE, Comm. in Analyticorum Posteriorum, lib. 1, lect. 4; J. MARI· 
TAIN, Les dégrés du savoir, págs. 45-61. Si se la toma en sí misma e indepen
dientemente de sus ataduras sistemáticas, coincide con esta noción de verdad den
tífica la propuesta por Husserl como "un conjunto de relaciones ·predicativas. 
fundadas o por fundar de una manera absoluta" e, igualmente, la enunciada por 
Karl Jaspers como "el conocimiento metódico cuyo contenido se impone como 
irresistiblemente cierto y universalmente válido". Cf. E. HussERL, Méditations car
tésiencs, págs. 9-10; Philosophie als strenge Wissenschaft, en: Logos, Bd. I, Tü
bingen 1911, págs. 289-294; K. JASPERS, Esencia r valor de la ciencia, en: Uni
versidad, Santa Fe 1939, nO 5, pág. 161. En consecuencia, no puede haber ciencia 
de lo singular y contingente tomado como tal, y desde que la realidad del dere
cho positivo es singular . y contingente. no puede ser objeto de ciencia porque 
carece de universalidad e inmutabilidad, pues varía con las circunstancias nacio
nales y se lo cambia cuando las leyes son imperfectas en sí, aunque subsistan 
las situaciones sociológicas que motivaron su sanción o cuando, a peSllr de la 
originaria perfección de las leyes, variaron las situaciones que las determinaron 
y que las hicieron convenientes al bien de la colectividad. De este modo, la dog
mática jurídica, vale decir, el conocimiento del derecho positivo singular y con
creto, verbigracia, del derecho político argentino, realizado con miras a su des
cripción neutra y no a su valoración moral, no constituye una ciencia porque su 
objeto de conocimiento no es algo universal y necesario, sino que es conocimien
to de opinión de un derecho positivo concreto, sistematizado, ¡;eneraJizado y 
clasificado empíricamente, para ir de lo particular a Jo general, y volver luego, 
mediante un juicio jurídico prudencial, a la aplicación de un precepto a situa
ciones particulares. Por tanto, la do:;mática jurídica no responde a la pregunta 
qué es el derecho positivo, objeto formal de un conocimiento filosófico del 
derecho positivo, sino que se ocupa en describir sistemáticamente un deter· 
minado derecho positi\'o en su existencia, y procede de qechos jurídicos a 

¡ 
1 
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Político separa, de la concreta realidad estatal, la Constitución, 
y como ésta es un complejo normativo inteligible con unidad 
propia, aunque relativa, pues como parte de una estructura tiene 

hechos jurídicos cumpliendo sistematizaciones y gencralizacio:~cs empíricas, sin 
salirse nunca de este campo. Cf. H. RoMME:-1, Die cruise Wiederkthr des Natu r
rechts, Leipzig 1936, parte II, cap. III, § 7 : F. ÜLCIATI, Le probleme du droit 
nawrel et les conquetes de la pensée modeme, § 2: La science drL droit, en: 
Archives de Philosophie du droit, nO 3-4, 1933, págs. 256-258. Cuando algunos 
juristas que parten aceptando la noción rigurosa de ciencia, y que hasta se sirven 
de la concepción aristotélico-tomista de la abstracci<.Ín, como G:useppe Capograssi 
y J ean Defroidmont, creen descubrir necesidad y universalidad en su objeto de 
conocimiento para asignar carácter de ciencia al estudio del derecho positivo, en 
verdad están haciendo una filosofía del derecho positivo, al abstraer de derechos 
positivos concretos un concepto universal y necesario del derecho pos itivo; pero 
éste no es el objeto de estudio de la dogmática jurídica y, más aún, pertenecen 
a planos diversos, pues en una filosofía del d.ereoho positivo el sujeto del juicio 
es un concepto universal y abstracto, mientras que en el conocimiento del dere
cho positivo en sí el sujeto es concreto e individual. Cf. G. CAPOCRASSI, Il proble
ma della scienza del diritto, Roma 1937, págs. 131 y sigs.; J. D.trnornMONT, La 
science du droit positi/, Paris 1933, págs, 69 y sigs. Claro es que quien 
estudia el derecho positivo concreto tiene, como presupuesto, un concepto univer
sal, necesario e inmutable del derecho, de la misma manera que lo tiene del Esta
do quien describe una realidad estatal concreto-histórica. Que este concepto 
universal y necesarío del derecho positivo, que es la condición para su conoci
miento, sea concebido como un a priori, siguiendo a Kant, como lo hicieron Stamm· 
ler, Del Vecchio y Kelsen, y no de una noción extraída por el intelecto de las 
propias entrañas del derecho positivo concreto, con las que se toma contacto por 
los senti'dos, no altera' la no-cientificidad del conocimiento del derecho positivo, 
porque sólo se refiere al modo de lograr el concepto objetivo, universal y nece
sario del derecho, que es únicamente el presupuesto para el estudio de un den:· 
cho positivo singular y contingente, y el carácter de ciencia es dado por la nece
sidad y universalidad del objeto de conocimiento, y no por la universalidad y 
necesidad del concepto abstracto que ha servido para discernir y separar el dere
cho positivo que se estudia. 

, Si no interpretamos .mal, cuando Carlos Cossio parte adoptando la susodi-
cha definición de ciencia de Karl Jaspers (cf. C. Coss10, La valoración j11rídi.ca 
r la ciencia del derecho, Santa Fe 19iU, pág. 24; La teoría ecológica del derecho, 
págs. 123, 270) para concluir afirmando la cientificidad del estudio del derecho 
positivo, opera la misma confusión de planos, purs en verdad -supuesto el kan
tismo de su gn.oseología idealista desde que dogmáticamente cree invalidada la 
metafísica del ser por la Crítica de la Razón Pura-, logra un concepto univer
sal y necesario ·del derecho positivo que es presupuesto de un conocimiento del 
derecho po>iti,•o singular y concreto; el propio Cossio asevera que la necesidad 
y universalidad están en el concepto abstracto del derecho positivo mediar.te el 
cual el jurista discierne y distingue en la existencia social la realidad de un 
derecho positivo concreto, verbigracia, del derecho civil o penal argentino, que es 
el objeto propio del conocimiento sistemático que se propone. Pareciera corrobo
rar la exactitud de la confusión anotada que Co:sio, tras sostener que la ciencia 
Jel derecho tiene como objeto de esl u dio el derecho positivo librado de estima
ciones morales -a partir de la llamada "ontologización del derecho positivo" cum-
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una necesaria disposición dentr~ del total de· la realidad política 
de donde se la separa sólo por razones metódicas, se la hace 
objeto de un método dogmático jurídico-constituCional, también 

plida por Savigny-, asevere que la Escol~s~i~a no aporta c?ntribución. alg_una a 
la ciencia jurídica, y más bien resulta mulll porque cons1dera la C1enc1a del 
derecho corno valoración y no como conocimiento, desde r¡ue valora el derecho 
positivo en lugar de conocerlo, pues la ley positiva contraria al derecho natural 
no es fey, de acuerdo con una sentencia de Santo Tomás. Cf. C. Coss10, .. La 
valoración jurídica y la ciencia del derecho, págs. 40-41; Norma, derecho Y ¡tlo
sojía, Separata de "Anales" del Colegio de Abogados de Santa Fe, año 1, .n9 l. 
págs. ·6-7. Partamos aclarando que la Escolástica, además de una ~eolog1a, . es 
un sistema filosófico, y por ende, en su condición de tal, mmca reahzó estudios 
de derecho positivo, o sea, -generalizaciones y divisiones empíricas del derecho 
vigente en un país determinado, como tampoco se ocupó en descripciones 'y cla
sificaciones de la fauna de Asia o de la flora de A frica; lo que sí se put'de 
contrastar es· el concepto universal y necesario del derecho positivo de la Esco
lástica que lo tiene, con el enunciado por el ·kantismo, cuya diferencia se en
contra;á en· las gnoseologías diversas, y su raíz se descubrirá, especialmente, en 
el reemplazo ''coperni<;ano" de la función dt>l intelecto agente, que abstrae 1~ 
inteligible de lo sensible, por las formas a priori ordenadoras de los datos senst
bles. Pero esta cuestión en torno al modo gnoseológico de alcanzar un concepto 
universal y necesario del derecho positivo pertenece a un plano científico, Y_ _no 
al plano infra-científico del conocimiento sistematizado de un derecho positiVO 
singular y concreto. Ahora bien, si por ontologización del derecho positivo se 
entiende el reconocimiento de que el derecho positivo tiene una realidad existen
cial, que puede conocerse sin valorar:e, a pesar . de su naturaleza oper~.~ili~, tal 
"onto]ouización" no es sino la herenc1a que Occ1dente conserva de la JUrispru
dencia"., romana, especialmente de los glosadores de Bologna que elaboraron e~ 
Summae una doctrina neutra eobre el derecho romano. vigente corno derecho prt
vado, a los que el propio Savigny indica como iniciadores de los . tratados siste· 
máticos de la ciencia del derecho, reiterados a lo largo de los stglos hasta los 
pandectistas de la centuria pasada, entre los que el mismo Savigny se cuenta 
como figura precipua. Esto significa. que !a ·llamada ciencia del derecho positivo, 
vale decir, el conocimiento sistematizado del derecho positivo vigente en un raís 
dado encadena su evolución desde la jurisprudencia romana en aeelante, pero 
sin ~ue la Escolástica, en su condición de sistema filosófico, hay~ podido aportar 
nada a este conocimiento descriptivo y no-científico de objetos sm¡;ulares Y con
tingentes. En cambio, si por ontologización del derecho positivo se entiende, no 
ya el conocimiento sistematizado del derecho positivo, sin valorar lo que, corno el 
propio Cossio reconoce, es un objeto que en sí es una valoración, sino la inco
municabilidad radical entre el derecho positivo y las normas eternas del derecho 
natural nos hallamos en presencia de otra cuestión filosófica, pero que en nada 
afecta ~1 conocimiento tlel drrecho positivo en sí, esto es a la llamada. dogmática 
jurídica. Cuando Santo Tomás y la Escolástica enseñan que "1~ l~y. positiva que 
viola el derecho natural no es ley", se mueven en un plano ax10log1co Y enfren
tan los magnos problemas morales acerca de la tiranía y del derecho de resis
tencia a los tiranos es decir, con el léxico de Cossio, se mueven en el plano de 
la "estimativa jurídica pura", definida por él como "una investigación sobre b 
verdadera justicia -lezítima y necesaria- de cartrtcr metafísico, Y cuyo resul
tado tiene sentido sólo en conexión con un sistema metafísico''. Cf. C. Cossto, 

. ' 
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relativo, por causa de las limitaciones que le impone la cone
xión de su objeto de estudio con la estructura estatal, en la que 

Estimativa jurídica, en: Diccionario jurídico de Juan D. Ramírez Gronda, 3~ ed., 
Buenos Aires 1946, págs. 132-133; La teoría egologica e la scienza del diritto, 
en: Rivista lnternazionale di Filosofía del Diritto, anno XXV, 1948, serie lll, pág. 20. 
Pero ningún juicio estimativo penetra e informa los juicios de existencia sobre 
la entidad del derecho positivo· como tal, como tampoco informa y penetra las 
sistematizaciones de institutos jurídicos realimdos mediante clasificaciones y gene
ralizaciones empíricas de actos humanos que son específicamente jurídicos porque 
se cumplen bajo la égida de una norma jurídica -la norma es la forma y el 
acto humano es la materia de esas realidades jurídicas, y por eso, repitamos, el 
objeto de estudio de la jurisprudencia es contingente, porque la contingencia os 
una cualidad permanente de toda acción humana. En cambio, la valoración moral, 
la "estimativa jurídica pura", es un juicio de valor que resulta de aplicar un 
juicio normativo ideal -dado por el derecho natural, por "la idea metafísica de 
una justicia verdadera, legítima y necesaria", en la expresión de Cossio-- a las 
acciones humanas concretas caracterizadas como jurídicas por la norma positiva 
valorada. Se ve claro, entonces, que el derecho positivo debe aprehenderse de 
modo especulativo, o sea, con neutralidad frente al valor, no sólo por quienes 
deben aplicarlo en su calidad de vigente, sino también antes de ser valorado como 
objeto valioso; y en consecuencia, un juicio de valoración que no tenga por obje
to algo previamente conocido mediante juicios de existencia es un absurdo, que 
Carlos Cossio endilga a la Escolástica cuando afirma que ésta valora el derecho 
positivo en lugar de conocerlo. Confirma de nuevo la observación de que Cossio 
incurre en un¡t mezcla de planos su aserto de que, para la Escolástica, "lo que 
a una norma la hace ser norma es un valor fundado en forma metafísica: en el 
intelecto de Dios, en la voluntad de Dios, en la naturaleza del hombre", "la 
norma es norma por ese valor puro de tipo metafísico". Cf. C. Coss10, El dere
cho en el derecho judicial, Buenos Aires 1945, pág. 197. Evidentemente aquí, en 
primer lugar, se trasladan elementos que fundamentan el derecho natu;al de la 
Escolástica a la filosofía del derecho positivo, cuyo concepto de norma jurídica 
positiva . es el de "regla que dirige las relaciones de hombre a hombre, es decir, 
ad alterum, promulgada por la autoridad competente con intención de obligar a 
su cumplimiento y con vistas al bien común"; en segundo lugar, Cossio confunde 
un juicio de valor, lo que según una estimativa jurídica pura no vale y, por tanto, 
no es una norma conforme a un valor absoluto, con lo que en la realidad existen
cial se da como derecho positivo, y que es necesario conocer para valorarlo des
pués. Partir, pues, aceptando que el objeto de estudio de toda ciencia es univer
sal y necesario, y transferir después arbitrariamente a un plano científico el cono
cimiento del derecho positivo concreto histórico, que es un objeto singular y con
tingente, induce a Cossio al error de sostener la cientificidad de la jurispruden
cia. Paralelamente, confundir, dentro de la Escolástica, !a filosofía del derecho 
natural con la filosofía del derecho positivo, considerar como juido de existencia 
lo que es juicio de valor surgen te de la subordinación axiológica de uno y otro 
derecl10 -ternas todos de índol~ filosófica-, y pretender hallar en ese plano cien
tífico el conocimiento del derecho positivo singular histórico, propio de un saber 
de opinión por su objeto contingente, lleva a Cossio al nuevo yerro de afirmar 
la inutilidad de la Escolástica para el estudio del derecho positivo, y "su quie
bra dentro del mundo científico dogmático". 
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la· Constitución tiene sentido y realidad, todo lo cual será tratado 
detenidamente en el cap. V, parág. 6. 

Inmediatamente de$pUéS del conocimiento empírico de la 
concreta realidad estatal, y apoyándose en ~1, viene, por el pri· 
mer grado de abstracción, o sea, . por la remoción de la materia 
singular para aprehender los aspectos genéricos o · ·específicos 
de las esencias abstractas, la definición del Estado por sus cau· 
sas constitutivas, llegándose así a ~ conocimiento -q.niversal, 
pero ·lógico; del ente político perfecto. Porque en el mundo de 
los seres. corporales sometidos al ¡movimiento y al devenir, la 
forma abstracta en el primer grado de abstracción, o está en la 
cosa: externa ·y subyace en las condiciones de la naturaleza, 
siendo por ello formalmente especulativa, o resulta de. operaCio
nes humanas inteligentes y volitivas, en cuyo caso se escinde, a 
su vez, en lo operable, cuando la forma produciaa por quien 
obra permanece en el mismo operante, como ocurre en las ac· 
ciones inmanentes, y en lo factible, cuando la forma producida 
se transfiere a la materia exterior, como acontece al volcarse 
en una cosa: externa. De aquí ·que la forma abstracta en el pri
mer grado de abstracción, o proviene de la cosa y está en la 
cosa, es decir, configura la abstracción física, o . proviene de 
actos humanos,· y entonces, bien permanece en el propio hombre, 
esto es, da origen a la· abstracción moral o ética, bien pasa. a las 
cosas exterioreS; o sea, implica. la abstracción artística t. Resul· • ta, entonces, que la filosofía del ~stado es un conocimiento de 
formas abstraídas al primer grado de abstracción, moral y 
artística, porque -recuérdese lo mostrado en el capítulo ante· 
rior- la realidad del Estado, dinámica unidad de orden de una 
multitud humana, es realidad moral, porque una parte de los 
resultados de los actos que la constituyen quedan en los propios 
sujetos realizantes como perfección de una de sus dimensiones 
ontológicas, la de zoón politikón,. y es realidad artística, pues 
los resultados de la acción política también quedan fuera del 
hombre, desde que esos actos humanos, arquitecturantes de una 

1 cr. J. M. RA!I!ÍREZ, De ipsa. philosophia in universum, sec~ndum doctri. 
nam aristotelico-thomisticam, en: La Ciencia Tomista, T. XXVI (192~), págs. 
213-:?l -1. 

·• 
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forma de vida colectiva, crean ad extra la realidad objetiva del 
Estado. · 

Ahora bien: de esta filosofía política que nos devela la 
causa final del Estado en el bien de la comunidad, extraemo::> 
el principio fundamental de la política normativa: hay que 
hacer el bien y evitar el mal de la comunidad estatal 1

• Obsér· 
vese, de nuevo, que el sujeto lógico de este imperativo básico 
de la Ciencia Política, al igual que de todas la$ normas .espe· 
ciales de la Política normativa derivadas de ese principio 
fundamental, es el concepto de ho1J1-bre, resultante de una abs
tracción de primer grado, desde que el sujeto propio de la filo
sofía moral, de la que es parte la Política, es un ser móvil, o 
sea, el hombre en cuanto obra según un fin 2

• 

Pero si el bien que considera ese supremo principio de la 
política normativa es el fin último del hombre, dado por la 
psicología racional-a ello se debe, como veremos en el cap. IV, 
parág. 4, apartado b de este libro, que la Ciencia Política esté 
subalternada a la Psicología-, debe vinculárselo también esen
cialmente, en cuanto fin del hombre, a su fin sobrenatural reve
lado por Dios, objeto de estudio de la ciencia divina; de donde 
se sigue, por consiguiente, que corresponde a la Sagrada Teo· 
logía el soberano juicio de la Política normativa 3 • Existe, pues, 

1 "Política autem circa bona vel mala totius multitudinis civilis". Cf. ST. 
THOJIIAE, Comm. in Ethic. Nicom., lib. VI, lect. VII, núm. 1196 • 

z "Sicut autem subjectum philosophiae naturalis est motus, tiel res mobilis, 
ita subjectum moralis philosophiae est operatio humana ordinata in /inem, vel 
etiam homo prout est voluntarie agens propter finem". Cl. ST THOMAE, Ccmm. in 
Ethic. Nicom., lib. I, lect. I, núm .. 3. Yves Simon se equivoca cuando considera que 
la Ciencia Política, que es ciencia formalmente práctica, pertenece en su base al 
tercer grado de abstracción; y su error parte de afirmar que el sujeto lógico del 
juicio que enuncia el principio fundamental "hacer el bien y evitar el mal", es 
el concepto de creatura racional, resultado de una abstracción de tercer grado, 
mientras que, como lo señala Santo Tomás, lo es el hombre, creatura movil y corrup· 
tibie,. que pertenece al primer grado de abstracción. Cf. YVES SIMON, Critique de 
la connai.ssance morale, P arís 1943, págs. 76-78. 

a "Politi.cam dicit esse principalissimam, non simpliciter, sed in. genere 
activarum scientiarum, quae sunt circa res humanas quarum ultimum finem politica 
considerat. Nam ultjmum finem totius universi considerat scientia divina, quae est 
respectu omnium principalissima". Cf. ST. THOlltAE, Comm. in Ethic. Nicom., lib. I, 
lcct. II, núm. 31. Además, cf. R. GARnJCOU·LACRANCE, Les exigences divines de la 
fin clerniere en matiere poli tique, en: La Vie Spirituelle, t. XV, 1926-1927, pá· 
ginns i ·13-754. 
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una Teología política que juzga y conoce los actos políticos a 
la luz de los principios revelados 1• 

Relacionada, entonces, con la Ciencia Política, la Teología 
es principalísima respecto a ella, ya que una ciencia práctica 
se dice subordinada· a otra del mismo orden cuando el fin de la 
subordinante es más universal y, por ende, más último que el 
de la subordinada. De aquí se infiere que, ordenándose el bien 
estudiado por la Ciencia Política a la última y plena perfección 
del hombre, que está en la bienaventuranza, en la visión clara 
de la esencia divina, y siendo que la Teología, en cuanto prác
tica, estudia esta bienaventuranza del liombre, la Ciencia Polí· 
tica se subordina a. la Teología. 

1 "Le sens de rexpression théologie politique cst que le politique, comme 
tout ce.qui ressortit au domaine moral, est object du théologien comme du philo
sophe, á cause du primal. des valeurs morales et spirituelles engagées dans fordre 
politique lui-meme, et paree que ces valeurs morals et spirituelles impliquent, dans 
l'état de nature déchue et r.achetée, une référence á rordre surnaturel et á rordre 
de la révelation, objet propre du théologien, Done il existe une théologie politique 
comrne une philosophie politique, une science cfun objet profane et temporel, qui 
juge et connait cet objet dans ltJ lumi.ere des príncipes révélés". Cf. J. MARITAIN, 
Humanisme intégral, París, Ed. Mo~taigne, pág. 110. 

"Et quand l'iáée de bien commun temporel sera tirée au clair, il faudra 
e neo re se demander si la science politique, telle qu' elle devra etre pensée par le 
chrétien, sera une espec'e de savoir distincte dans sa raison scientifique: S'il est vrai 
que le bien commum méme temporel soit un bien mora!., que la sagesse politique 
soit une prudl!nce et la science politique une science morale, les príncipes précé
demment établis nous interdisent d'admettre que la science politique chretienne 
puisse se constituer sans /aire appel á la lumiere de la théologie. Mais la théologie 
politique absorbe-t-eil.e toute sorte de science politique chrétienne, ou bien peut-on 
concevoir une philosophie politique ch;étienne qui demeure d'essence philosophique 
et soit distin.cte de la théologie tout en lui étant .subordonnée?". ·.. "La question 
est d'importance et mérite á: etre sérieusement débattue; mais quelle que soit la 
solution qui doive en dé/initiiJe prévaloir, ce qui ne saurait etre mis en do u te, e' est 
que le souverain jugement de la vraie politique appartient á la théologie". Cf. YvEs 
SIMON, Critique de la connaissance morale, cap. X: P()ur la notion de science 
politÚjue. Programme, págs. 164-166. 

"La Teología política en sentido católico, no gira alrededor del par de con
ceptos Estado y jlecado, como la Teología política luterana, la cual, al sostener que 
el pecado original corrompió absolutamente la naturaleza humlflla, e.1seña que Dios 
doblegó al hombre bajo el Estado y, en consecuencia, le debe estar totalmente 
sometido; la Teología política católica, en cambio, se ocupa de estudiar cómo 
repercute sobre el Estado en cuanto comunidad humana, e influye en la Ciencia 
Política, en cuanto sistema normativo condu.cente al bien humano común, la eleva
ción del hombre a la ordenación sobrenatural, su orientación hacia una finalidad 
sobrenatural". Cf. O. VON NELL-BREUNINC y H. SACHER, Zur christlichen Staatslehre. 
§ 6: Staatsphilosophie und Staatstheologie, págs. 18-19. 
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En conclusión, dejamos señalado en la re:tlidad existencial 
del Estado el objeto propio de la Teoría d.el Estado y del De· 
recho Político, e indicamos que les es propio un conocimiento 
empírico cuasi-especulativo, porque a pesar de que esos objetos 
son formalmente prácticos, se pospone su valoración hacia un 
momento ulterior. Además, logramos para la Ciencia Política 
la esencia del Estado que, al develar su causa final, nos pe~mitió 
aprehender la norma fundamental de la Política, cuyo sujeto es 
el hombre, por lo que la Ciencia Política pertenece al primer 
grado de abstracción; y vimos también que de ese principio 
básico se desprendían las normas especiales de la Política, in
formadoras de los juicios prudenciales aptos para valorar y re· 
obrar sobre la realidad estatal presente, que es el objeto de la 
Teoría del Estado o Sociología Política. 

4. - La ontología del Estado com.o objeto formal de la 
filosofía política y como saber previo y necesario para la 

Teoría del Estado 

El conocimiento sistemático, propio de la Teoría del 
Estado o Sociología Política, se distingue d.el conocimiento vul
gar de la· realidad política, porque el primero tiene lo que le 
falta a este último, o sea, consciencia científica de las premisas 
ontológicas y gnoseológicas, en relación a las cuales esa realidad 
es aislada de la masa del fluir humano y tiene un valor de 
conocimiento y de verdad. Como dedicamos el primer capítulo 
de esta parte de la obra al problema gnoseológico de la realidad 
política, expondremos ahora, en las páginas que siguen, una 
filosofía del Estado que nos dará el concepto universal y ·abs
tracto sin el que no es posible el conocimiento de un Estado 
concreto-histórico. Esta filosofía del Estado, que da el presu
puesto d.e la Teoría del Estado, en cuanto filosofía constituye 
una ciencia en sentido riguroso, pues es un saber necesario 
estructurado con juicios analíticos cuya negación implicaría 
contradicción. En cambio, es imposible intentar una reducción a 
ciencia de la Teoría del Estado, porque su objeto es una realidad 
hi~tórica. singular y contingente. 
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Determinar qué es el Estado ·-como nos proponel:W)s
~ivále, en ngor ógico, a dar s~ definición; ahora bien, quien 
en nuestros días acomete tal emp_resa tiene ante sí la advertencia 
irónicamente escéptica de lFederico Basti~ "Y o quisiera que 
se instituya un premio, no de quinientos francos, sino de un 
millón, con coronas, cruces y cintas, en favor de quien dé una 
buena, simple e inteligible definición de este nombre: el 
Estado" 1, Sin embargo, a pesar de este artificio que presenta 
como insoluble lo que se ignora, nosotros explanaremos la defi. 
nición que es clásica a partir de Aristóteles: "El Estado es la 
C_?munidad perfecta o soberana" 2

, porque el valor intemporal 

1 Cf. F. BASTIAT, L'ttat, en;. Oeuvres complétes, 2Q. ed., París 1863, T. IV, 
pág. 326. 

2 'H a'éx 1thEWvWV XWj!Ó>V Y.OLVOV(Cl "téAElO!i 1tÓhL!i1 flal¡ :tá01J.ii ~;(0\lOCl 
:tÉQClli "tit¡;; ClU"tClQXÚCl~ ro~ é:to~ eúuiv, "fLVO!!ÉVll 14hi omoü ~ftv fvexev, oúau. 
6t "tOÜ EU ~ijv. Cf. ARlsTOTELES, Poli.tica, lib. I, cap. m, 1252 b, 25-28. 

"Quaecumque communicatio quae colligit omnes alias et complectitur, illa 
sufficientissima et perfectissima est: . política communkatio, sive civilis, coUigit 
omnes alias: ergo suficientissima esf'. Cf . .At.BERTI MAcNI, Politicorum, lib. VIII, 
Commentarius in cap. I, 1, r. (ed. cit., vol. VIII, pág. 12). "Perfecta enim commu
nitas est ••• ". "Civitas autem est communitas perfecta .•• civitas quae est commu
nitas perfecta". "Sicut autem civitas est perfecta communitas • •• ". Cf. ST. THOM.U:, 
Sum. Theol., I-IIae, q. 90. a. 2; I-IIae, q. 90, a. 3 ad 3; 11-Ilae, q. 65, a. 2 ad. 2. 

"Civitas est communitas perfecta • •• illa erit. perfecta communitas, quae ordi
natur ad. hoc, quod homo · habeat suf/icienter quicquid est necessarium ad vitam, 
talis autem communitas est civitas .• • ". Cf. ST. THOMAE, Comm. in Pol., lib. I, 
lect. l . 

"Quid est Respublica? A.d hoc breviter respondetur, quod Respublica proprie 
t1ocatur perfecta communitas". Ct F. DE VrroRIA, Relectio posterior de lndis, 1. 

"Perfecta in genere dicitur, quae est capax politicae gubernationis, quae, 
quatenus talis est, dicitur sibi suf/iciens in hoc or.dine, quomodo dixit Arist., 1 Po· 
lítica, cap. 1, et D. Thomas 1-2, q. 90, a. 2, civitatem esse communitatem perfectam! 
et a fortiori regnum, et qualibet alia superior congregatio seu communitas, cujus 
par$ civitas sit, erit communitas perfecta. Potest enim in aliis cpmmunitatibu.s esse 
latitudo, et licet singulae per se spectatae perfectae . sint, tamen illa quae est 
pars alterius sub hac ratione imperfecta est, non absolute, sed comparate, seu 
respective". "Quia omnis communitas perfecta est proprius corpus politicum et 
gubernatur per propriam jurisdictionem habentem vim coactivam, quae est {egum 
lativa". Cf. F. Su..I.Iu:z, Tractatus de legibus, lib. I, cap. VI, parág. 19 .y 21. 

"La societá (completa e stabile, perché non bisos na di altre societá politiche 
per sodis/are a tutte le umane i¡¡clinazioni nell' ordine deUa pura natura), si dice 
stato e puó definirse una societá pubblica independente". Cf. L. TAPARELLI, Saggio 
teoretico di Diritto naturale, disertazione 11, cap. VIII, núm. 501. 

"Republique est un droit gouvernement de plusiers menases, et de ce qui 
leur est commun, avec puissance souveraine". Cf. l. BoDIN, Six livres de la ·Repu
blique,·lib," 1, cap. I (París 1577, pág. 1). 

"Esi autem civitas coetus perfectus liberorum hominum, juris /ruendi & com· 
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de su verdad resplandece, a través de la bruma de más de dos 
milenios de historia, como una adquisición eterna. 

En esa definición, "comunidad" es el género próximo de 
Estado, y "perfecta" o "soberana" su diferencia específica. 
Después de cuanto precisamos sobre el concepto de comunidad 
y de política -este último adjetivando al primero- en el pará
grafo 5 del capítulo anterior, aquí sólo compendiaremos en una 
sentencia lo dicho, con el fin de explicar los términos de la 
definición dada: comunidad es la unión estable, consciente y 
voluntaria de una multitud humana, para lograr un fin común. 

Cuando estudiemos, en seguida, las causas del ser estatal, 
quedará expl~c~~o A~gue su materia la constituye la pluralidad 
de personas a'tl'G'n~aas en comunidades naturales y en el ámbito 
territorial donde se estabilizan, que el agente actualizador de 
la forma del Estado es la acción consciente y voluntaria del 
hombre, y que esa forma reside en la unión para lograr un bien 
común, el cual, a su vez, es la causa final del Estado. Pero 
antes explicaremos la diferencia específica que entra en la defi· 
nición propuesta, y que está dada pol' los conceptos perfecta o 
soberana, pues todas las demás comunidades, inclusive las polí· 
ticas imperfectas, como las provincias y municipios, no tienen 
independencia ni ofrecen al hombre suficiencia completa para 
su vida temporal. 

Pues bien: la especificidad del Estado radica en ser la co· 
munidad intrínseca y comparativamente perfecta o soberana. 
Algo es perfecto cuando no es superado en su género, vale decir, 
cuando es supremo (por eso, de supremitas deriva soberanía), 
desde que no le falta parte alguna de su propia excelencia y 
magnitud natural 1

• La pr9piedad d-e perfección o autosuficien· 

munis utilitatis causa sociatus". Cf. H. GROTII, lure belli et pacis, Amsterdami 
1646, lib. 1, cap. 1, XIV, pág. 6. 

"Ex his quae dicta jam sunt, mani/estissimum est, in omni civitate perfecta 
(hoc est, ubi nulli civium lus est, viribus suis ad propriam conservationem suo 
arbitrio utendi, sive ubi gladii priva ti ·¡us excluditur) esse summum in aliquo 
lmperium, quo majus ab hominibus jure conferri nan potest, sive quo majus nemo 
mortalium habere potest in se ipso". Cf. T. HoBBES, Elementa philosophica de 
cive, ed. cit., cap. VI, parág. 13, págs. 157-158. 

1 Cf. ARISTÓTELES, Metaphysica, lib, V, cap. 16, 1021 b, 15-35; ST. TIIOMAE, 
Comm. in Metaphysicam, lib. V, lect. 18, n. 1034, 1035, 1039. 
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cia (autarkéia) 1 del Estado se refiere a la perfección o auto
suficiencia del hombre, pues éste, como zoón politikón, encuen
tra en el Estado lo suficiente y necesario para vivir bien y 
alcanzar, por tanto, el fin natural para el que fué creado 2 ; y 
siendo que el grado de perfección o autarkéia de cada sociedad 
depende de la suficiencia que proporcione al hombre para vivir 
bien, el Estado resulta ser la comunidad perfecta, la superior 
en ·su género, porque ofrece todas las suficiencias necesarias al 
desarrollo de la naturaleza humana./ Por lo que, si el Estado 

1 

no carece de algo ni depende de otra comunidad política, debe 
necesariamente poseer un ordenamiento jurídico propio y auto
ridades independientes con la facultad incondicionada de reglar 
las competencias y tomar las. decisiones ~upremas 8• 

El concepto enunciado hasta aquí se refiere a la perfección 
o soberanía intrínsecas de una comunidad; pero, para que una 
comunidad sea existencialmente perfecta o soberana debe poseeT 
realmente los medios necesarios para ello, y su independencia 
ha de ser reconocida y respetada· por los demás, o sea, debe 
ejercer señorío y autodeterminación en una concreta situación 
histórico-sociológica, pues, aunque una comunidad política sea 

1 El vocablolautarkéiql en la rigurosa acepción que le dió la filosofía griega, 
significa latamente la cualidad o el estado de quien se basta a sí mismo y consti
tuye por sí solo una unidad independiente. Su significación estricta, que es la 
recogida por Aristóteles para definir la polis, se vincula a la reflexión mQral heléni· 
ca; está ligada al problema de la beatitud, de la felicidad, que es ausencia de 
cualquier privación. La autarkéia es, pues, parte integrante de la beatitud, y puede 
concluirse que la felicidad, como fin de la vida hu.mana, está constituida por la 
propia suficiencia, esto es, por la falta de toda privación en la posesión del bien 
perfecto. La manera en que el concepto de autarkéia penetró en la Ciencia Política 
se muestra en una sentencia de Herodoto en el diálogo de Creso y Solón (I, 32, 9), 
q4e en resumen afirma que ningún hombre aislado tiene el privilegio de la autarkéia, 
de donde se sigue que, para vivir bien, el hombre necesita unirse. Aristóteles, al 
fin, precisó, después del intento de Platón, el concepto de autarkéia en la Ciencia 
Política, ya que si el hombre es por naturaleza un zoón politikón, y tiende natu
ralmente •a la beatitud, vale decir, a la felicidad, que implica la propia suficiencia, 
esta suficiencia incluye a su vez la comunidad, suficiente en la medida en que 
satisface las necesidades de la persona humana. Cf. A. J. FESTUCIERE, Awarcie et 
communauté dans la Gréce antique, en: Communauté et bien commun, Collection 
dirigée par Frnnc;ois P erroux, Librairie de Médicis, París 1944, págs. 137 y sigs. 

!! Cf. .ST. THOMAE, Comm. in Politic , lib. I, cap. l. 
~ Cf. FnANC!SCO DE V!ToruÁ, Relectio Posterior de l ndis, cap. 7. 
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en sí perfecta, si integra otra, es, bajo este título, imperfecta, 
no-~oberana, no ya intrínseca, sino comparativamente 1• 

, . Si bien ~e analiza, r~sulta evidente que la diferencia espe
cifica descubierta por Aristóteles con el concepto de perfecto o 
autosuficiente ( au.tarl:céia) para definir el Estado, y que la Esco·
lástica adoptó, es la misma idea moderna de soberanía defiuida 
por J ean Bodin en la circunstancia histórica en que es~ propie
dad del Estad~ fué vigorosamente actualizada, a fines de la Edad 
Media y al alborear de la moderna, porque el poder estatal de
bió vencer las fuerzas internas y externas que le disputaban la 
supremacía política -luchas que J ellinek analizó con tanto 
acierto 2, aunque, digámoslo al pasar, cayó en la confusión de 
considerar el concepto de soberanía, que es una propiedad 
u?iversal y nece~aria a cualquier c~munidad política indepen
diente, como nacido de esta puja entre el Príncipe y los señores 
feudales en lo interior, y entre el Príncipe y el Papado o el 
Emperador en..Jo exterior, mientras que, a la verdad, sólo hubo 
e_l combate de comunidades políticas independientes, cuantita
tivamente menores, como ciudades, dominios feudales, etc., en 
el trance de quedar sometidas a una comunidad política cuan
titativamente superior, triunfante de ellas a la sazón, y para la 
que, según dijimos, se inventó la nueva acepción de )a palabra 
Estado, o de estas últimas contra embrionarias organizaciones 
de poder que intentaban formar comunidades· políticas aún 
mayores, a las que los p-:ropios Estados quedarían sometidos. 

Abon_aremos la apuntada adecuación entre el concepto 
aristotélico-escolástico de comunidad perfecta y la idea moderna 
de soberanía, señalando este concepto tal como lo expone J ean 
Bodin, porque el pensamiento moderno, cuando no cae en·. el 
venero deletéreo de Hobbes, como el totalitarismo actual, .le es 
tributario, en este tema, en .sus grandes y fundamentales linea
mientos. 

1 Cf. FRANcisco SuÁRr.z, De legibus ac Deo legislawre, lib. I, cap. VI, 12. 
. 

2
. Cf. G. ]ELL!NEK, Teo~ia general del Estado, págs. 355 y sigs. Siguiendo en 

lo pnnc1pal el planteo de J elhnek, y aceptando sus conclusiones, aunque con nuevo 
material histórico, Legón esclareció también las pujas de fuerzas políticas aludidas 
en el texto, que obligaron a clarificar el concepto de soberanía no sólo a la teorética 
n~oderna secularizada, si_no a la propia Escolástica, frente al problema de las rela
Ciones entre la comumdad perfecta de la Iglesia y la comunidad perfecta del 
Estado. Cf. FAUSTINO J. LEGÓN, La soberanía, Buenos Aires 1938, págs. 15 y sigs. 
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' ':La sobeJaní~el poder ~bsolqto~ n.~wetuo de _ll!.l 

Estado'j, lo cual implica la potestad de comandar a los hom
bres e instituciones sometidas a esa comunidad, el poder de 
instaurar el orden jurídico y de instituir las magistraturas 
gubernativas, de declarar la guerra y concertar la paz 2

• La 
soberanía tiene, pues, un sentido positivo y otro negativo: él 
~ntido _positivo_ exP-resa suprep1.acíaj esto es, la facultad de 
reglar las competencias y tomar decisiones incontrastables sobre 
todo lo que está infraqrdenado en el Estado; t i _§entido n~g_giyo 
significa cal?acidad -3 ejercicio efe una autodeterminación cons
titucional y de ~Jobernación políti3 C2!!., liberta~de- j 
pendencia frente a otros ESfiidos 3 • 

V ése, entonces, que la doctrina moderna detiene su aten
Clon sobre las propiedades que emergen de la autosuficiencia o 
autarkéia del Estado, lo cual significa que presupone y acepta 
el con.cepto de esta especificidad del ser estatal, donde se fun· 
damentan y hallan su razón de ser aquellas propiedades. Porque 
si el Estado es la comunidad perfecta, la que asegura al hombre 
su suficiencia de vida temporal, los integrantes de esta comuni
dad, sean el hombre, sean otras comunidades que sólo parcial
mente satisfacen necesidades del hombre y que por eso se 
llaman imperfectas, les quedan sometidos como a la ·sociedad 
superior en su género; ahora bie~ de esta superioridad onto
lógica, de esta autarkéia, resulta como propiedad su potestad 
suprema e independiente para ordenar y gobernar lo que le está 
sometido, con el proposito de alcanzar el fin natural que deter
mina la institución del Estado. 

Después de lo expuesto se hace necesario distingu"ir cuida
dosamente un doble concepto de autonomía emergente de la 
cualidad soberana o perfecta del Estado: el uno de autonomía 

1 Cf. JEAN BooiN, Les six livres de la Republique, lib. I, cap. IX: De la 
souveraincté (ed. cit., pág. 125). 

• 2 Cf. ]EAN BooiN, Les six livres de la Republique, lib. 1; cap. XI: Des vraies 
marques de souveraineté (ed. cit., págs. 190 y sigs.) . 

S Cf. H. HELLER, Die Souveriinitiit. Ein Beitrag zur Theorie des Staats·und 
Vo!kerrechts .. Berlin u. Leipzig 1927, págs. 97 y sigs.; CARL SctDUT, Teología 
Política, en el volumen del autor: Estudios politicos, versión castellana de F. Javier 
Conde, Madrid 1941, págs. 48 y sigs. 

--
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relativa, y el otro de autonomía absoluta. La autonomía rela
tiva consiste en la intrínseca y esencial dependencia en que se 
encuentra el Estado respecto a otras comunidades también 
perfectas en el orden terrestre y temporal, y en esa suprema 
potestad de operar, por el bienestar común, independientemente 
de :~ voluntad indivi?ual de los miembros singulares del todo 
pohtlCo. En este sentido es innegable que el Estado tiene auto
nom~a relativa o accidental, pues cada Estado posee indepen
denc.l~ y autodeterminación, está dotado de un fin propio 
cuabflcado, no se subordina esencialmente a ninguna comunidad 
perf~cta, está provisto de los medios suficientes para su funcio
namiento, es hbre en la consecución de su fin y en la elección 
de los medios, y goza, además, de autonomía en la acción 
interna. 

El Estado es supremo en su género, es decir, en el orden 
de las cosas regularmente temporales, y tanto en ésta, como en 
la competencia de su fin, decide sin reconocer una potestad 
superior 1 ; pero el orden temporal no es el orden supremo, de 
donde resulta que una soberanía temporal no es una soberanía 
universal, absoluta. La confusión de estos dos órdenes originó 
el ~oncepto de soberanía absoluta del Estado, que no sólo le 
atnbuye la susodicha independencia, sino que lo libera de todo 
ligamen superi.or, de toda ley que esté por sobre el Estado, de · 
toda norma eterna e inmutable y, consecuentemente, de Dios 
mismo, supremo legislador. Todos quienes posean, no ya un 
verdadero concepto de la divinidad, sino, a lo menos la creen
cia en una: ley natural racional que salvaguarda l~s valores 

1 ":otestas aliqua tu~c suprema dicitur, quando superiorem non cognoscit; 
nam vox tlla suprema negatumem &uperioris denotat, cui alter, qui supremam po· 
testatem temporalem supremam vocamus, quae in eodem ordine seu materia alteri 
sub jecta non sit". Cf. SuÁREZ, De defensio fidei, III, III, 13. " ... civilis potestas · 
dic~tur in suo .or~ine suprema, quando in eodem, et respectu sui /inis ad illam fit 
ulez_ma resoluuo m sua- sphera, seu in tota communitate, quae illi subest •• • ". Cf. 
SUAREZ, De defensiofil!fi~ei, III, V, 2. Para el cabnl conocimiellto de la concepción 
de la soberanza en Suarez, que Paul Janet considera, con justicia como la más 
certera exposición del tema, cf. L. lzACA. La soberanía civil, seg;ín Su.árez, en : 
Razón Y Fe, t. 124, año 41, 1941, págs. 191·205 y 314-326; L. SÁNCHEZ AcESTA, 
El concepto de soberanía en Suárez, en: Archivo de Derecho Público, Universi· 
dad de Granada, 1948, 1, págs. 51-71. 
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morales de la persona humana, percibirán la monstruosidad que 
implica la autonomía absoluta del Estado. 

A la verdad todo ser creado depende ontológicamente de 
su factor, y esta' relación configura una dependencia esencial. 
Por eso sería una contradicción en los términos decir creatura 
absolutamente independiente. El hecho de que la creatura 
contingente se origine en la voluntad del Creador implica una 
relación esencial que penetra todo cuanto atañe al ser creado y, 
por lo mismo, todo lo refiere al acto creativo. De aquí que 
Dios al crear al hombre e insertarlo en la naturaleza de la 
exig~ncia y de la necesidad, que lo impulsa a pro~urars~ ~u 
suficiencia en la vida social, ordenándose en la comumdad civil, 
determinó también la existencia del Estado, de la misma manera 
que dispuso la existencia de l~ familia. El Estado, por ta~t~, 
fué objeto del eterno querer de Dios, y de Él depe~de ontologi· 
camente en la integridad de su ser, como cualqUier otro ente 
creado. Cuando se expresa que el E~tado es producto de la natu· 
raleza, ·que es una institución perteneciente al orden na_tu:al, 
que el hombre es naturalmente social, se señala_ la causa proxim~ 
e inmediata del Estado, pero con ello no se mega su causa pn· 
mera y remota, sino que más bien se la asevera de modo implí· 
cito con el término naturaleza, ya que la naturaleza humana es 
impulsada a la forma de vida comunitaria en cuanto así fué 
constituida en su esencia por el primer Factor. A la manera 
en que la naturaleza humana depende de Dios, .también e~ Estado 
depende de Él; y como es inconcebible el hom~re desvmculado 
de Dios, no puede pensarse el Estado desprendido_ del Cre,a~or 
primero y trascendente. Por tanto, la dependenci~ ontolo_g1ca 
del Estado condiciona su soberanía y autonomia relativas, 
puesto que, si Dios crea, lo hace p?r un fin -t~das ~us crea· 
turas tienen un fin hacia el cual tienden por exigencia de su . . ·~· 
naturaleza-, y entonces, también el Estado, como mstitucwn 
natural tiene un fin impuesto por Dios. De ahí que, si el Estado 
tiene u~ fin prescripto por su propia naturaleza, este fin. ~en· 
sura los límites dentro de los cuales debe contenerse su actividad 
y determina una ley trascendente y absoluta, un orden de jus
ticia vigente fuera del Estado y por encima suyo. 
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El Estado depende de · Dios no sólo ontológica y teleológi · 
camente, sino también en el funcionamiento de su poder. · Y esta 
dependencia esencial es un linde objetivo, proveniente de una 
voluntad extraña al Estado, que regla tanto sus relaciones con 
la comunidad internacional como con sus partes integrantes, es 
decir, con las personas humanas, individualmente consideradas 
o reunidas en sociedades que se proponen la parcial satisfacción 
de las necesiaades del hombre 1

• 

En cua:r_Ito a la fase negativa de la soberanía, entonces, el 
Estado, que es parte con relación a la universalidad humana, 
desde que en cierta manera la comunidad internacional es un 
todo 2

, está ligado en sus relaciones exteriores por un orden de 
justicia que la razón constituyó entre los Estados; este orden 
objetivo de universal vigencia se denomina Derecho de Gentes 3 • 

Aún a riesgo de rebasar la medida que estos temas deben 
tener en un parágrafo como el presente, digresivo del tópico 
central de nuestro estudio, pues la filosofía del Estado es sólo 
presupuesto para el conocimiento de la Teoría del Estado, 
explanaremos ahora, ligeramente, la limitación interna de la 
soberanía estatal. 

El fin natural para el que · fué instituido el Estado, o sea, 
la perfecta suficiencia de vida humana, fija también el alcance 

1 Cf. A. MESSINEO, Autonomía e autolimitazione nella filosofía de/lo Stato, 
en : La civiltá cattolica, an. 84, 1933, vol. 11, págs. 122 y sigs.; L. LE f ¡;n, L'Etat 
souverain. et la loi ínternationale, en: Revista Les Lettres, 1925, pág•. 87-104; DIE· 
TRICH VON HILDEBRAND, Zur Begrenzung des Staates, en la recopilación del autor: 
Die sittlichen Grundlagen der Viilkergemeinscha/t, Regensburg 1946, pág~. 5-15. 

· 2 "Societas quam Civitatem mundi huius universali vocabulo nuncupamus", 
eL S. AcusTIN, De civ. Dei, XVIII, 2; " Amplius humana universitas est quodnm 
totum ad quasdam partes, et est quaedam pars ad gentem, ut superiora ostendunt; 
ct est quaedam pars ad totum universum, et hoc est de se manifestum" , cf. DANTE 
AuculERI, De monarchia, lib. 1, 1-16 ; "Habet enim totus orbis, qui aliquomodo est 
una Respublica, potestatem /edendi leges, aequas et convenientes omnibus, qua/es 
sunt in jure gentium'l., cf. F. DE VITORIA, R electio de Potestnte Civili, cap. 21; 
"Humanum genus quatumvis in varios populos et r('gna divisum, semper habet ali
r¡uam unitatem non solum specificam sed etimn politicam et mornlem", cf. SuÁnEz, 
De leg. ac. Deo {egisl., lib. JI, cap. XIX, 5. 

3 "Quod naturalis ratio ínter omnes gentes constituit, vocatur jus gentium" , 
cf. F. DE VITORIA, Relectio prior de /ndis, III, 2; H. Bwn:-l\IERY, La théorie des 
pouvoirs publics d'aprés Franc;ois de Vitoria, et ses rapports avec le Droit contem
porain, París 1928, págs. 77 y sigs.; ADRI E:-1 C. Connu, Essai sur la notion de regle 
de droit en droit international, París 1935. pág•. 67 y sigs. 
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interno de la soberanía civil. En efecto: desde que la persona 
humana posee una esencia y está creada de una cierta manera, 
tiene necesax:iamente un fin que responde a su constitución 
natural. Pero el hombre, ·dotado de inteligencia, dueño de sí 
mismo y de sus actos, debe lograr racionalmente el fin requerido 
por su naturaleza. Pues, en virtud de la propia esencia especí
fica del hombre, existe un orden que la razón, progresivamente, 
consigue develar, y que obliga a la voluntad del sujeto a obrar 
para procurarse su plenitud de ser humano. Esta ley natural, 
que prescribe los deberes fundamentales del hombre, determina 
correlativamente los derechos que se reconocen al hombre para 
cumplir esos deberes impuestos por su destino y, en consecuen
cia, limita la acción interna del Estado, erigiéndose en el criterio 
objetivo para· regular el funcionamiento y alcances del poder 
estatal. Porque tanto los deberes del hombre para con la colec
tividad, como los derechos que en ella tiene, presuponen la 
persona humana que pertenece esencialmente con su vida a la 
comunidad, se refieren al hombre con su existir en la vida polí
tica, donde natura,lmente se sume con su ser y hacer, aunque, 
como "cosmos en sí", como substancia completa -no en la 
esfera puramente material, sino en la espiritual-, está orde
nado en la comunidad pero . conservando su autonomía, ya que 
toda la vida histórica, incluso la de la comunidad, sólo puede 
ser real y existente en el concreto e individual vivir del 
hombre\ 

Corresponde que nos ocupemos de las causas del ser esta
tal, del Estado considerado filosóficamente en sí mismo. Pero, 
para ello, y dado que ya mencionamos la causa eficiente remota 
del Estado, principiemos aclarando que la causa eficiente de 
alguna cos~ puede ser remota o próxima. Remota es la que 
constituye la cosa en su esencia con todos sus elementos; pró-

1 Cf. DIETRICH VON HILDEBRAND, Metaphysik dcr Gemeinscha/t, págs. 17 y 
sigs.; E. WELTY, Gemeinscha/t und Einzelmensch, Salzburg 1936, págs. 17 y sigs., 
103 y sigs.; M. CORDOVANI, Il concetto deUo S tato secando fetica cristiana, en; 
Rivi!lta di Filosofia neo-scolastica, an. XIV, 1922, fase. II, págs. 84-88; GIORCIO LA 
PIRA, ll valore della persona umana, Milano 1947, especialmente págs. 108 y sigs.; 
W. SOMBART, Von Menschen. Vcrsuch einer geistwissenschaftlichen Anthropologie, 
S erlin 1939, págs. 198 y sigs. 
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xima es la que actúa esa esencia, existencializándola hic et nunc 
en una determinada cosa. 

Djjimos que Dios es la causa eficiente remota del Estado, 
como autor de la natur~le~ social del hombre, la cual se mues: 
tra: 19) por el amor del ~ombre hacia sus semejantes; 29) por 
la facultad de hablar; 39) por el deseo de cpmunicarse que la 
convivencia exige, y 49) por la inhabilidad de la vida familiar 
para conseguir la suficiencia de su vida y de sus facultades, que 
el hombre busca naturalmente impelido por los apetitos de con
servación y de perfección, en los diversos órdenes de la exis
tencia 1

• 

Antes de proseguir con las causas del ser estatal, extrai
gamos de la ·. anterior demostración de la esencia natural del 
Estado una tríada de corolarios cardinales, de suma importancia 
para la filosofía política y, en especial, para la parte de ella 
que llamamos política normativa. En primer término, queda 
reconocida la validez moral del Estado, se justifica el por qué 
de la .existencia de esa institución, refiriéndolo a su causa final; 
y por ende, se evidencia el absurdo de la posición anarquista 2, 

compartida por el .comunismo 3 , negadora de la legitimidad del 
Estado, y que deriva de una noción hipotética y absoluta de la 
libertad individual 4• En segundo lugar, se deduce que el Estado 
no ha de considerarse como una ayuda necesaria a la situación 
de caída, que conlleva la impronta del pecado e imperfectibili
dad interior del hombre, según sostienen filósofos del Estado 
imbuídos por la falsa teología del protestantismo y por las des-

1 Cf. ST. THOMAE, Comm. in Eth., lib. I, lec. 1 y 2; Comm. in Pol., lib. 1, 
c. 1 y 2; Cont. Gent., lib. m, cap. 85, 113 y sigs.; CR. t. DE HALLER, 
Restau.ration de la S cien ce Politique, París 1824, t. I, págs. 391 y sigs. ; M. DE 
BoNALD, Recherches phüosophiques sur les premiers objcts des connaissances mora
les, en: Oeuvres completes de M. de Bonald, publiées par M. L'Abbé Migne, París 
1864, t . III, págs: 64 y siga.; F. J. CONDE, Teoría· y sisteTTUZ de las formas políticas, 
Madrid 1944, págs. 37-51. 

2 Cf. M. A. BAKUNIN, Dieu et l'Etat, en: Oeuvres, París 1922, t. I , págs. 285 
y siga. 1 

s "Sobre la · SUP,resión del Es~ado como fin, nosotros estamos completamente 
de acuerdo con los anarquistas". Cf. LENIN, L'Etat et la Révolution, París 1917, 
pág. 83. . 

4 Cf. G. DE VECCHIO, Saggi intorno allo Stato, Milano, 1935, págs. 91-97. 
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viaciones del jansenismo 1, puesto que, habiéndosele dado al 
hombre por naturaleza su esencia de. animal político, en el estado 
de inocencia hubiera vivido en sociedad·, y la vida social de 
muchos no es posible sin alguien que presida para dirigir a 
todos hacia el fin común 2 • Por último, si el Estado es una ins
titución natural, es necesaria y, consecuentemente, debe tener un 
fin absoluto: el fin que determina la necesidad por la cual ha 
sido creado y constituido. Pero, a partir del Cardenal Nicolás 
de Cusa, precurs9r inmediato del Renacimiento, hasta nosotros, 
a través de Rousseau, el Estado es considerado como la resul
tante de un simple acuerdo de voluntades. Las consecuencias 
son lógicas: si la comunidad de los hombres estableció el Estado 
por su propio arbitrio, por su libre querer, éste debe someterse 
a los fines de su creador, a lo que determine esa comunidad. 
Cierto es que, en esta concepción moderna, el Estado tiene un 
fin, pero, al desconocerse que este fin asignado por los hombres 
debe concordar con el absoluto que emerge de la naturaleza 
social humana creada por Dios, cualquier fin inventado por los 
hombres será legítimo, porque se ha perdido el punto de refe
rencia para calificar como justos o injustos los fines asignados 
al Estado por los agentes, y con ello ya se defa vislumbrar que, 
en la raíz mental del Estado moderno, estaba larvada la con
cepción totalitaria en que remataría. 

Ahora bien: para que no se desinterprete la aseveración ele 
que el hombre es, por naturaleza, un ser social y, en consecuen
cia, de que el Estado es una entiaaa natural, y para señalar la 
~a usa ~ficiente próxima de este último, recordemos que algo pue
de ser llamado natural, bien porque resulta por necesidad absolu
ta de leyes naturales, como para el fuego el elevarse, bien porque 
primariamente es recibido por el hombre en estado de poten
cia 8

, como principio inmanente de operación, pero es realizado 

1 Cf. CONRAD BORNHAK, Allgemeine Staatslehre, Berlín 1909, págs. 1 y sigs. 
Para el análisis y refutación de los autores que atribuyeron a San Agustín la pater· 
nidad de la teoría que fundamenta el Estado en el empecatamiento original del 
hombre, cf. A. ThUYOL SERRA, El derecho r el Estado en San Agustín Madrid 1944, 
págs. 111-123; H. X. ARQUILLIERE, L'Augustinisme politique, París 19J4, págs. 9·21; 
E. GILSO:'I, l ntroduction a l'étude de Saint A gustin, París 1943, págs. 225 y sigs. 

!! Cf. ST. THOMAE, Sum. Theol., lib. I, q. 96, a. 4; SuÁREZ, De legibus ac Deo 
legislatore, li b. lii, cap. I, 11. . 

3 Cf. ARISTÓTELES, Ethica Nicomachca, l ib. II, cap. I, 1103 a, 27-28. 
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por la libertad del hombre, tras tomar conciencia de ese prin
cipio 1• Considerado el concepto de naturaleza en el primero de 
estos modos, claro está que el Estado no es natural -error del 
sociologismo positivista- como no lo es cuanto la persona hu
mana realiza libremente; en cambio, el Estado es natural en el 
segundo sentido, porque la operación significativa, libre del 
hombre, obedece a una ley de sociabilidad nata en él, o sea,. 
es la libertad quien imprime forma al instinto social del hom
bre. Como la familia, u~ión del hombre y la mujer, es libre en 
su realización pero está naturalmente impulsada por la correla
ción de los sexos, así también el Estado aparece como una obra 
de la libertad del hombre, aunque fundamentada en un ímpetu 
social natural; la inteligencia humana reconoce la necesidad del 
Estado, lo concibe reflexivamente como un problema moral, y lo 
realiza con su libertad, como obra de razón y de virtud. El Es
tado, entonces, siendo una realidad práctica resultante de la in
dustria humana, en el decir de los clásicos 2, de la actividad 
cultural, según el léxico moderno 8

, tiene como causa eficiente 
próxima el obrar de un conjunto humano, en un concreto coexis
tir estable, en un contacto vital que hacen nacer variadas circuns
tancias históricas, para la tealización de un fin perfectivo de 
los agentes •. 

Debe tratarse ahora la causa material del Estado, 'a saber, 
lfl_!!!:_ultitud humana y el t;;:;itorio 11

, pues, como dice Aris.tóteles: 
el Estado tiene, como iOaas asotras cosas, una dimensión físi
ca 6

• El Estado, como multitud humana ordenada por la virtus 
unitiva de un fin, tiene como sustrato material hombres ya cons
tituidos en la comunidad natural primigenia de la familia; perQ 
para tomar contacto vital -que es el factor externo de esa 

1 Cf. ST. THOMAE, Sent., lib. IV, dist. 26, art. l. 
2 "Civitatts sunt institutae humana industr'ia". Cf. ST. THOMAE, Comm. in 

Pol., I, l. 
3 Cf. HANS FREYER, Theorie des objektiven Geists, Leipzig u. Berlin 1934, 

págs. 64, 69. · 
4 Cf. P. TtsCHLEDER, Die naturrechtlichen Grundlagen des Staates, en: G. 

J. EBERS, Katholische Staatslehre, Freiburg im Breisgau 1929, págs. 10·22. 

G '' ••• partes civium et regionis et quae sunt sicut materia ipsius (reipubli
cae) ". Cf. ST. THOMAE, Comm. in Pol., VII, 3. 

a Cf. ARISTÓTELES, Política, lib. VII, .cap. 4, 1326 a, 35·36. 
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unión-, la población requiere una convivencia estabilizada en 
una contención espacial, una superficie circunsccipta en cada uno 
de los momentos de la existencia estatal. Por .tanto, también el 
territorio es un elemento material del Estado, pues, para su 
instauración, es imprescindible un espacio interpersonal, un pe
rímetro térreo común para la existencia de los hombres y de las 
comunidades naturales que esos hombres constituyen, y que son 
abarcadas por el Estado, ya que la multitud ciudadana, para 
constituirse en unidad, necesita estar conexíonada espacialmente, 
tener una efectiva y. corporal comunicación, un ámbito para lo
grar el perfecto acabamiento del Estado. Pero el espacio, como 
soporte material del Estado, no es una categoría trascendente, ni 
-una .representación a priori, como sostiene la Teoría idealista 
del Estado 1

, sino una realidad física que, con sus tres dimen
siones, impone un sistema de datos cósmicos que influyen, a 
su modo, sobre el obrar humano en el desarrollo histórico y 
en la conformación jurídico-política del Estado concreto 2

• 

Obsérvese que aquí, en la Ciencia Política, el territorio 
no es considerado exclusivamente como el ámbito espacial de 
validez de un ordenamiento jurídico particular, como legítima· 
mente puede encarárselo desde el ángulo de la dogmática ju
rídica 8, sino como un elemento constitutivo, pre-jurídico, del Es-

1 Cf. W. HAMEL, Das Wesen des Staatsgebietes, Berlín 1933, págs. 205 y sigs. 

2 Cf. ARISTÓTELES, Politica, lib. VII, caps. IV-VI; ST. THOMAE, Comm. in 
Pol., lib. VII, lect. IV; DAl'óTE ALIGHIERI, De Monarchia, lib. 1, 14, 29-38; M. 
MACHIAVELLI, Discorso su Tito Livio, lib. 1, cap. 1 ; J. BoDIN, De R epublica, lib. IV, 
cap. II; MoNTESQUIEU, L'esprit des lois, lib. XVIII. En nuestros días, como reac· 
ción contra la Teoría del Estado, que des-realizó su objeto de conocimiento y, por 
lo mismo, se desentendió, no sólo del territorio como causa material del Estado, 
sino también de la conexión que existe entre el sistema de datos geográficos, cli· 
máticos, etc., que en él se sustenta, y la organización jurídico-política del Estado 
y su concretación política, la llamada geopolítica cae en la sobreestimación de este 
factor al extremo de' reputar! o como el único agente del Estado. Como libro típico 
de esta unilateralidad, que se inspira en el célebre libro que Friedrich Ratzel publi· 
cara en 1896 con el título Der Staat und sein Boden geographisch betrachtet, cf. R. 
HENINC y L. KoRHOLZ, Introducción a la geopolítica, publicación de la Escuela de 
Guerra Naval, Buenos Aires 1941. Para la exposición crítica de la geopolítica, aun· 
que sin desconocer cuanto aporta de verdad, en especial frente a la concepción 
política del iluminismo, cf. HER!IIANN HELLER, Staatslehre, págs. 142 y sigs. 

3 Cf. HANS KELSEN, Teoría general del Estado, págs. 181-182; DONATO Do
NA TI, Stato e territorio, Roma 1924, págs. 12 y sigs.; WALTER HENRICH, Theorie 
des Staatsgebietes, Berlín 1922, págs. 31 y sigs. 

• 
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tado, o sea, como base material de la existencia del Estado en 
cuanto entidad política que posee autarkéia, pero que funda
menta el concepto formalmente jurídico de ámbito ~spacial de 
validez del ordenamient-o jurídico de ese Estado, el cual no ex· 
cluye aquella significación primaria de territorio, sino que se 
apoya en ella y se le coordina como distintos aspectos de un 
mismo objeto 1

• 

La causa forma~ el principio interno que in-forma estos 
elementos materiales y los convierte en un ser estatal, es el 
orden o unión que establecen los agentes, de donde emanan, 
como propios, la autoridad y el ordenamiento jurídico-positivo; 
vale decir, la pluralidad de hombres radicados en un territorio 
constituyen la materia del Estado, y la unión u orden que esta· 
tuyen esos hombres, es su forma. 

Si aceptamos, entonces, que la causa formal del Estado es 
constituída por la unión u orden que establecen los agentes, y 
que la autoridad y el ordenamiento jurídico son propios que. 
emergen necesariamente de ese orden:, una vez instituido, diga
mos, para que se entienda, que propio designa el predicado que, 
si bien no entra en la definición del sujeto, es exigido conse· 
cutivamente por la esencia de éste, y sólo a él le conviene 2• 

Siendo el orden la causa formal que convierte en Estado 
un conglomerado humano, se infiere que también el poder po· 
lítico es necesario, porque sin una potestad dominativa, sin un 
centro de acción que dirija unitariamente el devenir de la co
munidad hacia su fin, que declare y fije la certeza de los pre
ceptos imperativos, legítimos y tendientes al bien común, que 
ejerza la facultad compulsiva para la aplicación y efectividad 
de esas normas de comportamiento, no puede subsistir la unidad 
de orden del Estado. Todos los agregados humanos que se or
denan a un fin, y en que se debe proceder de un modo u otro, 
han menester de una magistratura que gobierne hacia ese fin, 
que cree la conexión sistemática de las actividades colectivas, 
pues de lo contrario cada miembro, absorbido por su propio 

1 Cf. FRIEDRICH GIESE, Gebiet und Gebietshoheit, en: ANSCHUTZ u . THOMA, 
liandbuch des Deutschen Staatsrechts, Bd. I, págs. 225 y sigs. 

2 ARisTÓTELEs, Tópica, 102 a, 17-30. 
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interés, descuidaría el general, y siguiendo sus juicios u o pi· 
niones, que entrañan mucha variedad debido a la libertad del 
hombre, accionaría discordemente, o sea, destruiría la unidad 
del Estado, que es lo mismo que decir su ser, pues unidad y 
ser se identifican: ens et unum convertur. 

De lo expuesto se deduce, en efecto, que inmediatamente 
después de ordenarse los hombres en un Estado, nace en él, 
en virtud de la razón natural, la potestad de regir esos hombres; 
instaurado el status político se sigue necesariamente este poder, 
es decir, la estructura gubernativa aparece como una propiedad 
resultante de esa comunidad de hombres constituida en un ser 
político. De la misma manera que el hombre, criado con uso 
de razón, tiene potestad sobre sí mismo y sobre sus facultades 
y miembros para usar de ellos, y por ese motivo es naturalmen
te libre, o sea, dueño de sus acciones, así también la comuni
dad política de los hombres tiene potestad sobre sí misma y, 
consiguientemente, posee un dominio peculiar sobre sus miem· 
bros. Por otra parte, así como la libertad ha sido dada a cada 
hombre por el autor de la naturaleza, mas no sin la intervención 
de la causa próxima o del padre por el que ha sido engendrado, 
también esa potestad es dada a los hombres por el autor de la 
naturaleza, pero no sin la intervención de la voluntad y sin el 
consentimiento de los hombres que se adunaron en esa comu· 
nidad perfecta. No obstante, al igual que la voluntad del padre 
es sólo necesaria para engendrar, y no se requiere para dar 
al hijo la libertad o las facultades naturales, pues éstas se si· 
guen necesariamente, también la voluntad -de los hombres sólo 
se requiere para componer una comunidad perfecta, ya que no 
es necesaria para dotar a esa comunidad de la predicha potes
tad, la cual se sigue de la naturaleza social del hombre y por 
la providencia del autor de esa naturaleza, en cuyo sentido se 
dice rectamente que ha sido dada por él. Con esta afirmación 
de estirpe paulina, queda entendido, entonces, que ~1 poder 
político deriva de Dios a modo de propiedad que emana de la 
naturaleza social del hombre, con prescindencia de toda forma 
concreta de gobierno y de las maneras de designar los sujetos 
del poder, pues Dios no otorga esta potestad por una concesión 
disti~ta de la creación, porque de ser así, constaría en la Reve· 

} 

1\ 

~ 
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lación, lo que no ocurre, y si ocurriera, no sería natural. Con
secuentemente, el principio de que toda / autoridad ·viene de 
Dios como ·de su fuente trascendente, señala una relación de 
derecho natural, vale decir, se da como una propiedad consi
guiente a la naturaleza, ya que Dios proveyó suficientemente al 
género humano y, para el logro de su suficiencia temporal, le 
dió esta potestad gubernativa 1

• Claro es que, para adquirir 
existencia, el poder político requiere un sujeto concreto, persona 
física o moral y, por lo mismo, exige que el ordenamiento jurí
diéo básico del Estado prescriba una forma de gobierno :::. 

1 Cf. F. de VITORIA, De potes tate civili, 8; SuÁREZ, De legibus ac Deo legis· 
latore, lib. III, cap. III, 5; PETER TISCHLEDER, Ursprung und Triiger des Staats· 
gewalt nach der lehre des hl. Thomas und seiner Schule, M. Gladbach 1923; para 
la exposición de la doctrina de Santo Tomás sobre el poder político, págs. 13 y 
sigs.; para el análisis de las ideas que sustentaron sobre este punto los filósofos 
tomistas de los siglos XVI, XVII y XVIII, Cayetano, Vitoria, Soto, Covarrubias y 
Leiva, Medina, Báñez, Montesinos, Gonet, Billuart, los Salmanticenses, Natalis, Ron· 
caglia, Co~cina y el Cardenal Manning, la segunda parte de la obra, a partir de 
la pág: 113; en la tercera parte, a partir de la pág. 201, se hace una acabada 
exposición de la doctrina tomista moderna sobre ·el poder político y, en especial, de 
las ideas de León XIII; G. B. BIAVASCRI, L'origine del pote re civile e la filosofía 
cristiana, en: Rivista di Filosofía neo-scolastica, an. VIII, 1916, fase. S, págs. 461 
y sigs.; G. J. EnERS, Sta'atsgewalt, en: Staatslexicon, t. IV, págs. 1875-1888; BER· 
TRAND DE ]OUVENEL, Du pouvoir, Geneve 1945, págs. 31-96. Para una historia de las 
concepciones filosóficas de la potestad gubernativa, cf. GoDOFREDO QuADRI, ll pro
blema dell' autoritá, Firenze 1940, fase. I y U. 

2 La forma de gobierno consiste en el modo en que el ordenamiento jurídico 
positivo distribuye el ejercicio del poder político, elige un órgano de la vida jurídica 
del Estado para hacerlo supremo, esto es, soberano, y establece el procedimiento 
para la determinación de los sujetos que ejercen ese poder. (Obsérvese que aquí no 
se habla de la soberanía .del Estado, sino del organo que dentro de él es supremo, 
vale decir, de donde los otros órganos derivan su potestad reglada en la vida jurídi
ca; esta distinción, entre soberanía del Estado y soberanía en el Estado, que Bodin 
de~ce, Carl Scnmm!a áestaca certeramente. Cf. CARL ScRMITT, Die Diktatur, 
2:¡. Aufl., München 1928, pág. 27). Quiere decir, entonces, que la clasificación rle 
las formas de gobierno no es un problema de filosofía política, sino de Derecho Po
lítico o de Sociología Política, y se logra mediante tipificaciones, o sea, por genera
lizaciones empíricas y relativas de notas comunes a las formas singulares de gobier
no que se dan en los ordenamientos jurídicos de la historia, o en la praxis política 
por debajo de esos ordenamientos jurídicos. 

Ahora bien: existen diversos criterios de clasificación de las formas de go
bierno, que trataremos de sistematizar, aunque del modo asaz sumario exigido por 
el lugar de la exposición. Un primer criterio es cuantitativo, pues atiende al número 
de los titulares del órgano que ejerce la soberanía en el Estado, y según que esos 
titulares abarquen una gran parte de la multitud ciudadana, algunos pocos o uno 
solo, se tiene la democracia, la aristocracia o la monarquía. Este es el sentido de 
la tripartición aristotélica, siempre repetida, aunque a veces se oscurezca en su 
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El orden que in-forma el Estado requiere que de algún 
modo se lo especifique en el mundo de la existencia, mediante 

prístino significado. Cuando el ejercicio del poder se desvirtúa, cuando deja de 
cumplir el íin del gobierno, que es el bien común, aparecen las correlati\'as formas 
tripartitas impuras, es decir, la demagogia, la oligarquía y la tiranía, según que se 
gobierne en exclusivo provecho del sector más numeroso de la población, especial
mente los pobres, de un grupo reducido, principalmente los ricos, o de uno sol~, 
el que gobierna. Cf. ARISTÓTELES, Política, lib. IV, V, VI, 1288 b-1323 a; \. 
DELBEZ, Recherches sur la classijication des formes politiques, en: Revue de droit 
public, t. 46, año 1929, págs. 371 y sigs. (Nótese que aquí, al aludir a formas de 
gobierno impuras, se trata de gobiernos que degeneran en el ejercicio del poder 
político, y no de formas impuras de Estado, que surgen cuando la organización del 
Estado persigue un fin distinto a su fin natural, que es el bien común; así ocurre. 
por ejemplo, cuando un tipo 'de Estado instaura la dictadura de una clase social 
para aniquilar las demás clases sociales, o defiende una raza de la población para 
extirpar las otras). 

Otro criterio se relaciona con el modo de determinar los titulares de los 
órganos superiores de la vida jurídica del Estado, pues en algunos casos los elige 
el pu'eblo, y en otros el derecho a gobernar se considera inherente a ciertas fami
lias dinásticas, cuyos miembros lo reciben como herencia doméstica, y así aparece, 
con mayor rigor conceptual, la bipartición maquiavélica de las formas de gobierno, 
a saber, · respectivamente, el gobierno republicano y el monárquico hereditario. 
Cf. MACHIAVEU.I, 1l Príncipe, I; Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, 1, 
cap. 2, _10, 26, 30; Il, cap. 20, 27; L. voN HALLER, Restauration de la Science Poli
tique, ch. XX, 1 (ed. cit., t. 1, pág. 579); CH. MAURRAS, Enquete sur la Monarchie, 
Versailles 1928, Discours Préliminaire, págs. Cl y siga. 

Siempre con referencia al modo que el ordenamiento jurídico establece para 
determinar los sujetos del poder político, cabe una clasificación genéricamente com· 
prensiva de las anteriores, entre gobiernos de jure y gobiernos de /acto, o sea, 
gobiernos que se posesionan del poder político conforme a las prescripciones del 
ordenamiento jurídico, y gobiernos que lo hacen quebrantando esas reglas, pero 
legitimándose después por el consenso expreso o tácito de los gobernados y por el 
cumplimiento del fin para el que existe el gobierno. Cf. L. TAPARELU, Saggio teo
retico di Diritto naturale, dis. III, cap. V: Del governo di /atto (ed. cit., t. 1, págs. 
305 y sigs.) ; P. DEL GIUDICE, ll governo de /acto e la sua legitimarione, Estratto 
dalla Rivista lntemazionale di Filosofía del Diritto, an. XVIII, fase. VI, Roma 1938. 

Atendiendo a que el ejercicio del poder político se opere mediante una des
centralización territorial autonómica, o no, las formas de gobierno se dividen en 
federales y unitarias; en la forma de gobierno federal, la descentralización territo· 
rial debe llenar ciertos recaudos para que los entes resultantes sean Estados-rniem· 
hros o provincias autónomas, y son: 11l) gozar de autonomía constitucional, legisla· 
tiva y administrativa en la órbita de las competencias que le asigne la Constitución 
federal; 2Q) designar los titulares que ejercen el gobierno local, sin intervención 
del gobierno federal; 30) participar en la formación de la voluntad del Estado, 
integrando con representantes de los Estados-miembros, en cuanto tales, el gobierno 
central; 4Q) reconocer la supremacía de la Constitución federal, a la que debe 
someterse el ordenamiento jurídico de los Estados-miembros autónomos. Cf. L. LE 
FUR, Etat fédéral et confédération rJ: Etats, París 1896, págs. 589 y sigs.; H. NAWIASKY, 
Der Bundestaat als Rechtsbegri//, Tübingen 1920, págs. 196-251; CH. DuRAND, Les 
Etats fédérau::c, París 1930, págs. 313 y sigs. ; M. MousKHEU, Teoría jurídica del 
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una organizacwn jurídico-política básica que instaura en la 
realidad histórica el orden dinámico que dirige la vida de una 

Estado federal, versión española de A. Lázaro y Ros, Madrid 1931, págs. 149 y 
sigs.; G. LucATELLO, Lo S tato federale, Padova 1939, t. 1, págs. 111 y sigs. 

Por último, se intentan otras clasificaciones de las formas de gobierno, 
basadas sobre criterios puramente sociológicos; así, verbigracia, la que ya mencio· 
namos en el libro anterior al estudiar a Vilfredo Pareto, quien tiene en cuenta los 
modos en que los gobernantes o los aspirantes al gobierno logran el consenso de los 
gobernados (cf. supra, lib. I, cap. V, parág. 4); también es puramente sociológica 
la célebre clasificación de Max Weber, aprovechada por Roberto l\lichels, en la 
que tiene cabida la realidad sociológica contemporánea. de la conducción carismá
tica de masas ( cf. l\IAx WEBER, Economía y Sociedad, t. l, piÍgs. 221 y sigs.; 
RoBERTO MTCHELS, Corso di Sociología Política, Milano 1927, págs, 91-104-). De 
la misma índole es la original clasificación de Ernesto Palacio, pues su criterio 
diferencial radica en las fuerzas sociológicas en que realmente se apoyan las clases 
políticas gobernantes, ya estén constituidas por militares, por burócratas, por una 
plutocracia o por una auténtica aristocracia (cf. ERi'óESTO PALACIO, Teoría del 
Estado, Buenos Aires 1949, págs. 170-184) . Subrayo, al. pasar, que estos sistemas 
de clasificación sociológica de las formas de gobierno son de fundamental impor
tancia para la Sociología Política o Teoría del Estado, entendida como descripción 
de la realidad política concreta, con el entrecruzamiento de las fuerzas que luchan 
en ella por la posesión del poder, y de las que coetáneamente gozan de preeminen
cia política, dando vida a las formas jurídicas que establecen los regímenes 
constitucionales. 

Queremos apuntar una última cuestión, vinculada a las formas de gobierno. 
La política normativa puede dar abstractamente el criterio objetivo de fo rmas·puras 
e impuras de Estado, para derivar después juicios de valor sobre formas de Estados 
concretos, pero el problema de la mejor forma de gobierno es una cuestión práctica 
prudencial que, si bien admite algunas fórmulas básicas de las cualidades necesarias 
a todo buen gobierno - ideal hacia el que se debe tender- se convierte, a medida 
que se concibe acabadamcnte una forma de gobierno, en una adecuación a los datos 
concreto-históricos en que se desenvuelve la existencia del Estado, o sea, el pro
blema de la mejor forma de gobierno es siempre un problema de adecuación 
a realidades contingentes, mediante juicios prudenciales de opinión. Cf. M. 
DEMONCEOT, Le meilleur régime politique selon Saint Thomas, París 1928, 
págs. 3-14; CHARLES BENOIST, La Politique, París 1894, págs. 60-62. Por tanto, 
si la forma de gobierno no se mixtura con lo que ll11mamos formas de Estado 
-cuestión, esta última, de filosofía práctica, de política normativa, que emerge de 
una ontología del Estado-- es un problema instrumental que consiste en fijar el 
modo de ejercer el poder político y de determinar sus sujetos. Cuando Hans 
Kelsen y Gustav Radbruch -que hace suyo lo que afirma el primero-- aceptan 
una intrínseca relación de la gnoseología y metafísica de los valores con las formas 
de gobierno, éaen en una con.fusión de órdenes, como lo mostraremos brevemente. 
En efecto, Hans Kelsen piensa 'que, si se asevera la realidad de valores absolutos 
existentes con independencia del conocimiento humano, y la capacidad de la inteli
gencia para aprehenderlos, la forma de gobierno que corresponde es la monárquica 
absolutista, porque, aprehendido cognoscitivamente por el autócrata el valor abso· 
luto que mueve el obrar de los hombres por su bien, se deriva que el gobernante 
debe imponer a los gobernados, de modo incontrastable, normas de componamiento 
indiscutibles para éstos; si se adopta, en cambio, una posición filosófica relativista 
y agnóst ica, esto es, si se cree que la realidad sólo existe dentro del conocimiento 
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multitud ciudadana, y constituye jurídicamente un Estado. La 
forma del Estado es el orden de la multitud ciudadana, y como 
no hay orden sin un ordenamiento jurídico, pues éste, como dice 
Aristóteles, es "la descripción del orden" \ resulta que esta or
denación jurídica es una propiedad necesaria de la causa formal 
del Estado, pero, al significar esa "descripción" sólo una adap
tación del orden natural, o sea, del orden que causa el fin na
tural para el que se instituye el Estado, a circunstancias histó
ricas y étnico-espaciales, el ordenamiento jurídico básico, mo
dernamente llamado Constitución, debe supeditarse a ese orden. 
La Constitución, entonces, fija los medios preferidos por un Es
tado concreto para alcanzar su fin, siempre concatenado a los 
fines provenientes de su vocadón, nacida de la raíz histórica 
de donde brotó; adapta esta organización a los factores extrín
secos procedentes de las características propias de la población 

humano y qu~. en cuanto objeto de conocimiento, es relativa al conocimiento, con 
lo que los valores absolutos se declara~ . inaccesibles a la. c~g~ición ~u~ana, la 
forma de gobierno ha de ser la democrahca, que concede 1denhca posibilidad de 
manifestarse y de conquistar las inteligencias y las voluntades humanas a todas 
las opiniones, en un régimen de libre concurrencia. Cf. H. Iú:LSEN, Staatsfo'"': 
und J11 eltanschauung, Tübingen 1933, págs- 18 y sigs.; G. RADBRUCH, Le relatt· 
visme dans la philosophie du droit, en: Archives de Philosophie du droit et" de 
Sociologie juridique, nO 1·2, 1934, págs. 105·110. Hagamos una observación fun
damental al anterior razonamiento. Para ser lógicos, quienes lo exponen deben 
concluir afirmando que el relativismo filosófico, que considera todas las con· 
cepciones valiosas en un pie de igualdad, hace una excepción con las que sostienen 
la existencia de valores objetivos: "El relativismo -dice Radbruch- puede to· 
lerar toda opinión, excepto la opinión que pretende ser absoluta", con lo que 
el relativismo resulta una concepción absoluta. Así, pues, con este argumento, 
tan~bién ·la democracia -Kelsen entiende por este término el Estado liberal
burgués- confluye al absolutism~ de urta concepción, como siempre sucede, se· 
gún vimos en el capítulo anterior, parág. S, con la idea finalista que causa la . 
unidad dé orden del Estado. Pero, por poseer una metafísica, no se sigue que 
el gobernante -y el gobierno se pleniíica en el hombre que lo ejer~e- deba 
ser absolutista porque aunque ·su inteligencia se pose en la verdad, Siempre es 
un hombre qu~ obra movido por la voluntad y que corre el riesgo ~e los yerros 
y extravíos propios del hombre. Además, el gobernante -:7~a elecllvo, sortea~o 
o hereditario- obra mediante juicios prudenciales de opm10n, desde que actua 
sobre realidades contingentes que impiden descartar lo contrario de modo ab~o· 
luto. Si se admitiera la existencia de valores objetivos y la capacidad para asu
los, y si el gobernante no fuera humano, es decir, si poseyera una ~aturale~ que 
le diera una razón infaliblemente veraz y una voluntad necesariamente JUsta, 
Hans Kelsen estaría en lo cierto, vale decir, lo estaría si el gobernante fuera Dios. 

1 Cf. ARISTÓTELES Política, lib. III, 1287 a, 19; L. LACHANCE, Le con· 
cept de droit .selo.n Arislote et S. Tho17Uls, Montreal-París 1933, págs. 177 Y sigs. 
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y del territorio; preceptúa la manera de distribuir el poder del 
Estado y el procedimiento instrumental para la determinación 
de los sujetos de este poder, con lo que caracteriza la individua
lidad del Estado concreto, informa su realización actual, o sea, 
le imprime una existencia cualificada. 

Aquella subordinación, por tanto, marca los límites del 
originario poder constituyente de la multitud ciudadana y escla
rece el problema de la relación entre Estado y Derecho. 

En efecto: el poder constituyente es una facultad origi
naria de la comunidad política soberana, destinada a proveer
la, en su origen o en sus transformaciones revolucionarias ab 
imis, de la organización jurídica constitucional, para cuya crea
ción ese poder constituyente no se halla limitado, en sus alcan
ces ni en su modo de ejercicio, por reglas preexistentes de de
recho positivo, ya que su carácter originario impide someterlo 
a una ordenación jurídico-positiva que, justamente, presupo· 
ne un poder constituyente que cumplió su función organizadora 
del Estado. Pero este poder congénito de la comunidad política 
no es absolutamente incondicionado, sino el ejercicio de un 
derecho natural que le compete, y en su calidad de tal se anima 
en el orden querido por el Creador de la naturaleza, quien, 
creando al hombre esencialmente como un zoón politikón, h~zo 
de la 1tÓA~~ , donde ese zoón politikón se perfecciona, una ins
titución natural con un fin y leyes que a · él conducen, de lo que 
resulta que las normas en las que finca la razón de ser y sobre 
las que se apoya el ejercicio del poder constituyente de la mul
titud ciudadana, deriva de la Constitución natural, sustancial u 
ontológica, instituída por Dios para la comunidad política\ En 
consecuencia, el poder constituyente es una facultad aneja a la 
comunidad política soberana, es un derecho natural fundamen
tal y, por ello, su ejercicio para la creación de la Constitución 
jurídico-positiva del Estado debe hacerse efectivo dentro del 
orden o Constitución n{ltural. 

1 Si De 1\Iaistre consideraba un error la afirmación de que una Consti tu
ción política puede ser creada a priori por los hombres, porque una Constitución 
es obra divina (cf. 1. DE MAISTRE, Essai sur le principe générateur des ·consti· 
tutions politiques, ed. de ' la Librairie Catholiquc Emmanual Vitte, Lyon-París 
1924, págs. 15 y sigs.), la raíz de esta confusi,jn estaba en que no distinguía 
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Con lo expresado para el poder constituyente, o sea, para 
la facultad de derecho natural hacedora de la Constitución ju
rídico-positiva que posee la multitud ciudadana 1

, la relación en
tre Estado y Derecho ha quedado también aclarada en sus gran
des lineamientos, pues, reduciéndose aquél en definitiva a la 
relación entre la Constitución jurídico-positiva y el Estado, esa 

entre Constitución en sentido sustancial y ontológico y Constitución en sentido 
jurídico-positivo, distinción fundame~tal y di~tinta de la_ an?!ada supra. (parág. 3 
en nota) entre Constitución en sentido maten11l y Constltuc1on en sent1do formal, 
especies ambas de la Con~Litución en sentido jurídico-positivo. En vez, De Maistre 
tiene razón cuando al desarrollar una idea que ya estaba en las célebres Re/le· 
xions on the Revolution in France (1790) de Burke, y al reaccionar contra los 
errores de Rousseau y sus epígonos de la Revolución Francesa, afirma que la 
Constitución ·natural del Estado, del que es ley inmanente, tiene su fuente inme
diata, como todas las leyes d~l _ser, en Dios,_ autor de la ~at~~aleza; porque cl_aro 
está que, en el sentido ontolog1co o sustancial, la ConstitUCion es obra de D1os. 
No puede decirse lo mismo de la Constitución jurídico-positiva, pues una parte 
de ella depende exclusivamente de la libre determinación· de los hombres, ya 
que los hombres siempre adoptan la Constitución sustancial con instituciones 
acomodadas a las circunstancias históricas y a las necesidades contingentes de 
la comunidad. Aquí el hombre y la multitud ciudadana obran como fuente di· 
recta e inmediata de la Constitución jurídico-positiva; en la otra Constitución, 
cuyo origen es trascendente per<? que debe estar nece~riamente _existen~ializado 
en instituciones jurídico-positivas, obran como descubndores ·y smtemalizadores, 
formulimdo y sancionando en forma positiva las leyes dictadas por la naturaleza 
e impuestas por su Creador. El origen divino de la Consti~ución ontológica o s~~
tancial no impide, sino más bien requiere, el poder constttuyente de la colecttvl· 
dad para establecer la Constitución jurídico-positiva. 

1 Cf. A. Ml:ssmEo, ll potere co.s_tituente, Roma 1946, págs. 71 y sigs.; 
Fonte d~l potere costituente. Atti della XIX settimana soci_ale dei ~a~t?lici d'Italia, 
Roma 1946, págs. 175 y sigs.; ANToNIO LANZA, Estenswne e [¡mlt' del potere 
costituente, en: ibidem, págs. 209 y sigs.; L. REcASENS SICHES, El poder 
conÚituyent~, Madrid 1931, págs. 75-76; C. Mo~TATI, La costituente, Ro~a 1945, 
págs. 32 y sigs. Obsérvese que el poder constituyente no debe conf~nd1rse con 
la llamada Convención constituyente, que es un órgano estatal de ¡ure, o sea, 
que está determinada por el derecho positivo y ejerce las funciones que esta· 
hlece ese derecho. Tales órganos no funcionan de continuo. ni regularmente e~ 
la vida jurídica del Estado, pues se trata de instituciones legislativas extraordi· 
narias para sancionar normas constitucionales, ya que los cuerpos le~islativ~s. no 
pueden modificar la Constitución en sentido formal debido a s~. caracter. ng1do, 
que es el supuesto necesario para la existenci~ de una Conv.enc10n Conslltuyente 
en la vida jurídica del Estado. La Convención Constituyente de jure _se m~ev~, 
por tanto, en la órbita del derecho positivo, !'ngastada en el ordenaunento JUri· 

dico, por lo cual, según la clásica distinción del abate Siéyes, es un ·:poder cons
tituido" y no un "poder constituyente". Cf. J. A. ]AllfES0:-1, A treat¡se on cons· 
titutional Conventions, 4" ed., Chicago 1887, págs. 57-61; ARTURO ENRIQUE SAM· 
PAY, Las facultades financieras de las Convenciones constituyentes, La Plata 1949, 
págs. 5-10. 
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nueva cuestión que elucidamos no es sino una especie de este 
último problema. 

La insalvable aporia contemporánea de las_tcl.aGiones en-
, tre J stado x_.Derech-2 \ surge porque la filosofía política idea
lista,_ con su falsa gnoseología que confluye al voluntarismo ya 
analizado, acaba negando al E5tado como institución real y 
natural, con un fin valioso dado y aprehensible por la inteli
gencia, lo cual obliga a que la multitud ciudadana lo proyecte 
subjetivamente, lo invente y, entonces, la creación del derecho 
positivo por parte del Estado deja de ser una aplicación de prin
cipios objetivos que emergen de aquel fin natural, para con
vertirse en una arbitraria producción del mismo Estado 2• La 
lógica interna de esta actitud conduce a una absoluta sumisión 
al Estado, frente a quien ya no poseen derechos naturales ni 
la persona humana, ni la familia, ni los estamentos profesio
nales, ni la Comunidad Perfecta divinamente instituída a la que 
el hombre pertenece por su destino sobrenatural revelado. Para 
salvar este ineludible remate totalitario de aquel falso punto de 
partida, J ellinek creó la artificiosa doctrina de que el Estado se 
autolimita con el Derecho que crea. Y o no me ocuparé de 
subrayar la evidente y tantas veces convicta falsedad de esta 
teoría, pues lo han hecho todos qi.tienes en los úl~imos lustros 
abordaron este problema, convirtiendo ese artilugio en algo se
mejante al primer árbol del bosque e11 el que cada leñador prue
ba el filo de su hacha. 

En verdad, el Estado instituye el ordenamiento jurídico, 
para reglar actos humanos sociales 8, como explanación y con
creción del derecho natural que fundamenta al propio Estado 

1 No puedo exponer aquí ·las diversas teorías enunciad~s sobre el tema, 
ni detallar la ingente bibliografía que se le dedicó, por lo que me remito a los 
siguientes trabajos, en los que se resumen los distintos sistemas y se aporta un 
índice biblio¡::ráfico. Cf. G. DEL VECCUJO, Sulla statualitá del diritto, en: Scritti 
in onorc di An tonio Salandra, Milano 1928, págs. 287-305 ; L. RECASENS SICHEs, 
Estado y Derecho, en : Studi filosofico-giuridici dedica ti a Giorgio del Vecchio, 
i\fodena 1931, vol. II, pág. 314-345; C. TASSITCH, L'Etat et le Droit, en: Ar· 
ch ives de Philosophie du droit et de Sociologie juridique, 1933, nO 1-2, pági-
nas 175-203. \ 

2 Cf. G. M. MANSER, Das Naturrecht, págs. 49-50. 
8 Cf. supra, lib. Il, cap. 1, parág. 5. · 
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y limita su soberanía en lo intemo y externo, según vimos en 
este mismo parágrafo. 

Aunque hasta ahora no presentamos francamente la causa 
final del Estado, ya dejaban presentirla las exposiciones ante
riOt·es, porque, en verdad, la causa eficiente que ejerce un 
influjo real sobre otra realidad, y que en el Estado es la activi
dad de hombres sobre la realidad material de una mÚltitud 
humana asentada en un territorio circunscripto, se cumple iman
tada por la causa final, que si bien no tiene influencia directa 
sobre el efecto; la ejerce decisiva sobre el espíritu de la causa 
eficiente, porque la causa final gravita por medio del conoci
miento que orienta la inteligencia de la causa eficiente. El 
Estado, entonces, como algo real y existente, tiene una causa 
final, un -rtAo~ que fundamenta la integración estatal. Y el Bien. 
común es la causa final, la meta natural del Estado; por tanto, 
cabe esbozar una respuesta · s: la siguiente cuestión: ¿qué es 
el Bien común, razón y medida, respectivamente, del ser y fun
ción del Estado? 

Digamos, ante todo, como sentencias de nociones previas, 
que aquí no podemos desarrollar por lo digresivo del tema y 
lo sucinto del modo en que lo encaramos, que se trata de un 
bien común natural y temporal, o sea, del bien del hombre en 
esta vida, y bien es todo cuanto las cosas desean en tanto que 
desean su perfección; además, lo temporal no es necesaria
mente material, como no es material sino una parte de la na
turaleza del hombre, y un bien humano no puede dejar de con
formarse a esta naturaleza, compuesta de materia y espíritu. 
Y, justamente, la naturaleza del hombre lo vincula con lo sobre
natural, con el mundo de la gracia, porque la inmortalidad del 
alma no es un don que proviene de l:t elevación del hombre al 
orden divino, sino que emerge, como propiedad necesaria, de 
ese elemento espiritual que integra su naturaleza y que es so
potte e instrumento natural de la vida de la gracia. Por último, 
como los órdenes de la naturaleza y de la gracia, que son 
distintos, se articulan jerárquic'amente el uno sobre el otro 
aunque sin confundirse, existe un bien común natural, que es 
el que nos interesa como causa final del Estado, pero también 
ha y un conjunto de valores sobrenaturales, con los que aquél se 
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conexiona, producidos por una Comunidad Perfecta cuya forma 
unitiva es la caridad emanada de Jesucristo y difundida por 
el Espíritu de amor en el cuerpo místico de sus miembros. 

El concepto de Bien común es complejo, desde que impli
ca la idea de bien y la de común; la primera significa el per
feccionamiento del hombre; la segunda proviene de que el bien 
ha de ser distribuído y participado por todos los miembros del 
Estado proporcionalmente a sus aptitudes y a su condición, o 
sea, según el orden de la justicia generaP. Este Bien común 
es el más excelso de los bienes propios del hombre, porque por 
él adquiere perfección integral conforme a su esencia de ani
mal político. Pero esta primacía sobre los demás bienes propios 
del hombre no dimana de ser un bien de la comunidad, con
siderada como algo sustancialmente distinto a los miembros 
integrantes, que convierte ese bien en algo extraño a esos hom
bres, en un bonum alienum, sino que es un bien propio del indi
viduo, un bonum wum, desde que le otorga perfección, y el 
mejor de todos los bienes porque le confiere la mayor perfec
ción, el perfeccionamiento integral :!. 

Analicemos el contenido material y formal de la idea de 
Bien común. El contenido ma~erial lo da el concepto de bien 
del individuo, aunque haciendo abstracción de su carácter in
dividual, y la noción de bien del hombre surge, a su ,vez, de la 
naturaleza de éste, que siendo compleja, reclama un bien de 
la misma índole. El bien natural del hombre consiste en la po
sesión suficiente de todos los bienes necesarios para asegurar 
el mejor rendimiento de la vida y sus operaciones. Estos bienes 
constituyen un conjunto que tiene cierta unidad jerárquica, un 
orden conforme a la propia naturaleza hum'ana, de suerte que 
así como el alma del hombre es servida por su cuerpo, también 
en el orden del bien humano los valores materiales se subordi
nan a los espirituales. Por su parte, los bienes del alma y del 
cuerpo están jerarquizados entre sí. En el primer lugar, y a 

1 Cf. Tu. BE~IAOE, La justice générale d'aprés Sainl Th omas d'Aquin, en: 
J\Iélanges thomistes publiés a l'occnsion du' VI centenaire de la coronation de 
Saint Thomas d'Aquin, París 1934, págs. 327-340. 

:l Cf. CH. DE: KoNINK, De la primarué du bien commun. Québcc 19·13; 
págs. 7 y ~ig>. , 37 y sigs. 
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título de constitutivos esenciales del bien h.umano, están las 
virtudes que por su misma naturaleza son racionales, pues "las 
virtudes intelectuales se cuentan entre los bienes que hacen 
dichoso al hombre . .. , porque son un comienzo de la beatitud 
perfecta, la cual consiste en la contemplación de la verdad" 1• 

Siguen las virtudes radicadas en la parte del alma que no es 
racional sino por participación, y que se llaman morales, por
que subyugan las inclinaciones afectivas al poder dominador 
de la razón, y juegan, en relación a sus funciones esenciales, 
el papel de "disposiciones". Estas virtudes morales, al supri
mir los desórdenes que la pasión u · otras causas exteriores pue
den ·provocár en lo íntimo del ser humano, contribuyen direc
tamente a la contemplación sapiencial y, en consecuencia, pro
longan la unidad de la naturaleza en la acción y engendran la 
paz · interior. Subalternados a estos bienes espirituales, cottio 
dijimos, están los bienes del cuerpo, con sus dos categorías: 
los que lo afectan en su sustancia, al modo de la salud y la 
procreación, y los necesarios a su sostén, o sea, los bienes 
exteriores. 

Por tanto, admitidos estos bienes .humanos, se hace pa
tente que el elemento material del Bien común, de la finalidad 
del Estado, es promover esos bienes, y que la forma, la estruc
tura intrínseca que les confiere uniQ.ad jerarquizada de Bien 
común, . . son los .principios de la razón universal, que coor
dina en un orden los valores desiguales de los intereses propios 
a cada uno de los miembros de la comunidad 2

• Apuntemos aquí, 
de modo incidental, lo siguiente: desde que "según la estima
ción de los hombres acerca del fin de la vida· humana, varía 
también su concepción del fin del Estado" 8, pues "para conocer 
el mejor fin del Estado es necesario conocer antes el mejor fin 
del hombre" ., resulta que las distintas ideas sobre la natura
leza humana, es decir, las distintas antropologías filosóficas, 

1 Cf. ST THOMAE, Sum. Theol., Ja.Uae, q. 57, a. 1, ad 2. 
2 Cf. SUZANNE MICHEL, La nolion lhomiste du bien commun, París 1932, 

págs. 50·94; E. DI CARLO, La dottrina. del bene co'mur¡e nel pensiero di S. Tomma
so, en: Scritti giuridici Í[! onore di San ti Romano, vol. I, págs. 125·133. 

8 Cf. ST. THOMAE, Comment. in Polit., II, l. 
4 cr. ST. THOMAE, Comment. in Polit,. VII, l. 
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determinan históricamente las variaciones del fin del Estado 
1

• 

Pero, sólo un fin ca~sa el verdadero orden del Estado, así como 
hay una sola naturaleza humana; todo objetivo que no se en
camine hacia él, apoyándose en esta naturaleza del hombre, 
quita a la multitud ciudadana de su trayectoria, la desorbita, 
y el aparente orden que causa no es tal, sino un deslizamiento 
hacia el caos. 

Queda por señalar que, en el plano de la realidad concre
ta, el Bien común no es solamente un complejo de principios 
abstracto.s, pues, aunque su sustrato está constituído por normas 
primordiales abstractas, salidas de la naturaleza y comunes, 
en derecho, a todos los pueblos, esas máximas generales nece
sitan, para ser aplicadas a la vida concreta de una multitud 
ciudadana, desarrollarse y determinarse, conformarse al destino 
histórico de esa comunidad, y responder a su genio y a sus exi
gencias inmediatas. De modo que el Bien común existenciali
zado, aún siendo idéntico en sus fundamentos, varía de Estado 
singular a Estado singular. 

Este bien, que en común aman los miembros del Estado 
porque les trae perfección, crea entre ellos una comunión vital 
afectiva llamada amistad política, q~e es un amor mutuo fun
dado sobre esa "communicatio civilis" y que, como la sociedad 
política es el fin de otras sociedades secundarias o imperfectas, 
es la amistad superior, la que está sobre las amistades nacidas 
de la "communicatio'~ de esas otras sociedades inferiores 2• De 
aquí que el amor hacia la representación mítica de la comu
nidad política, denominada: Patria, sea el mayor entre los amo
res temporales. 

1 Cf. Au:sSANDRO BoNUCCI, Jl fine de/lo Stato, Roma 1915, págs. 133 Y sigs. 
z Cf. PAUL PHILIPPE, Le role de l'amitié dans la vie chrétienne selon S. Tho

mas d' A quin, Roma 1938, págs. 33·34, 114; GEORCES · RENARD, Amitié et soci.été, 
en~ Archives de Philosophie du droit et de Sociologie juridique, n9 1·2, 1939, 
págs. 196-215. 

La Baldrich Espacio de Pensamiento Nacional 
Biblioteca Digital 

www.labaldrich.com.ar



420 ARTURO ENRIQUE SAMPAY 

5. -Naturaleza de la realidad del Estado 

Nuestro programa doctrinario de recuperar la realidad 
del Estado para la Teoría del Estado, que tantas veces decla
ramos en lo que va de la obra, . implica la aserción del 
Estado como realidad frente a las posiciones que se la niegan 
y, por tanto, nos obliga -para evitar equívocos en torno al 
concepto de la realidad que posee el Estado- a explicar la 
naturaleza de esa realidad, lo cual nos servirá también para 
calificar; en uno de sus aspectos, la disciplina que tiene como 
objeto el e'studio del Estado, aunque claro es que esta tarea 
requerirá la repetición sumaria de algunas ideas ya expuestas. 

Pues ~ien: siendo el Estado una jerarquía de hombres, 
es real, objetivo, como el conjunto de los individuos que lo 
integran. De aquí resulta que el Estado tiene a modo de sus
tancia las personas humanas, que accidentalmente constituyen un 
todo; un .todo integrado por unidades humanas correlacionadas 
que viven por sí mismas una vida propia en la comunidad, 
esto es, una multitud o colectividad, según términos estricta· 
mente escolásticos, o una estructura, si se emplean palabras del 
lenguaje filosófico contemporáneo. En efecto, hay dos clases 
de todo: uno homogéneo, ·compuesto de partes semejantes, y 
otro heterogéneo, formado de partes desemejantes. Las partes 
de un todo homogéneo tienen su misma forma: así, una parte 
del agua es agua, y ello provoca la continuidad de sus elemen
tos. En un todo heterogéneo las partes no tienen la forma del 
todo: un trozo de casa no es una casa, como un miembro del 
hombre no es un hombre. Un todo de esta naturaleza es una 
multitud; vale decir, que una multitud se compone de unidades, 
pero no en razón de su indivisibilidad, o sea, en cuanto se opo· 
nen a la multitud, sino en virtud de su entidad, como las parte:> 
de una casa forman esa casa porque son cuerpos, mas no por-

" " "P l , . l l . d que sean no casas . ero, ogiCamente, a mu htu es una 
consecuencia de la unidad, porque no se comprende que las 
cosas divididas tengan razón de multitud, sino dando unidad 
a todos los miembros de la división. Por eso, la unidad entra 
en la definición de la multitud, y no ésta en la definición de 

J 
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aquélla" 1
• Sin embargo, "mientras la unidad es causa propia 

de la unidad, la multitud no es causa de la unidad, sino ac
cidentalmente, es decir, en cuanto es una bajo algún aspecto" 2 • 

El Estado, entonces, es una disposición de partes relativamente 
estable, pero ante todo es una línea de orientación: la comunión 
de una multitud de hombres para obrar por un fin, por la virtus 
unitiva del Bien común. La realidad de esta causa final, única 
y objetiva, da unidad al Estado, lo que equivale a decir, con
forma el ser del Estado. 

Consecuentemente, el ser del Estado, aunque unidad real, 
es una unidad accidental; de donde deriva que el Estado es 
un ser accidental 3 • Ahora bien: el ser accidental no tiene un 
ser absoluto, como lo posee la substancia, sino que le sobre
viene por inherencia, mediante una conjugación compositiva, lo 
que significa que tiene un ser de segundo grado, porque es una 
determinación de un ser de primer grado, o manera de ser de la 
mstancia. Así, verbigracia, el conjunto de personas humanas, la 
pluralidad de sujetos que son unidad en sí mismos, y unidad ab
soluta. ( unum simpliciter), sobrellevá la unidad de orden del 
Estado, que no es absoluta ( unum non simpliciter), sino una 
realidad que requiere existir en el ser de los hombres que la 
sustentan. Por consiguiente, en el plano ontológico, el Estado es 
un ente del ente ( est ens entis), por cuanto su substancia per
tenece a ot.ro ser (habet es se in alio). Con esto se aclara lo 
absurdo del tantas veces aludido sociologismo positivista del 
siglo XIX, que convierte en esencia real una inveterada me
táfora (el Estado es el ¡.taxpó; óv{)ewno; para Platón), como 
también lo inconsistente de la posición que otorga al Estado un 
valor irreal, hipostático, al modo de las filosofías políticas que 
arrastran' la herencia hegeliana, o que lo reduce a un sistema 
ideal de normas, como intentan hacerlo los relapsos neokan
tianos de Marburgo - de quienes nos ocupamos largamente en 
el primer libro- a través de la concepción estatal de Hans 

1 Cf. ST. THOMAE, Sum. Theol., p. I, q. 11, a. 2. 
Z Cf. ST THOMAE, Sum . . Theol., p. l, q. 11, a. 3. 
a Cf. J. DELos, La théorie de l'institution, en: Arehives de Philosophie 

du droit et de Sociologic juridique. n9 1·2, 1931, págs. 105 y sigs.; Gi:oncEs 
R ENARD, La philosophie de l'institution, París 1939, págs. 214 y sigs. 

. (..' 
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Kelsen. Puesto que un . Estado · vacío de contenido humano, un 
todo sin sus partes, e~· un· dato irrealizable e impensable. 

Si el EstadQ es una realidad accidental, y las categorías 
son los géner.os supremos que actualizan toda realidad, corres· 
ponde· que, en pos 'de ·nuestro intento de conceptualizar el Es· 
tado, precisemos. su determinación categorial. Empero, antes 
conviene recordar, en una brevísima digresión que alineará el 
discurso, que hay diez "maneras de ser", divididas en dos gru
pos: la substancia y los nueve modos de accidentes o determina
dones del ser de substancia. Estas distinciones, universales y 
exhaustivas de la realidad, provienen de la esencia de las cosas 
y fijan las varias existencias del ser. 

¿Cuál es, por ende, la manera de ser en que se resuelve la 
existencia del Estado? Si el Estado, como vimos, .es una mul
titud' de hombres comprendida en un orden, su realidad se de
termina necesariamente por la categoría-relación, pues la esen
cia de la relación real consiste en ordenar hac_ia un fin dos o 
más seres ya constituídos, y su entidad pro.p_ia es el corona
miento compositivo de tres realidades: el sujeto, el término y el 
fundamento 1

• Analicemos, por tanto, la existencia de estos ins
tituto-s en la entidad ·del Estado. 

El sujeto del Estado · es una pluralidad de personas huma· 
nas, adunadas a la vez en los cuadros naturales de la familia 
y de los estamentos utilitarios. En consecuencia, el sustrato del 
Estado, la persona humana, es un elemento real. 

El término· de esta relatio realis es la finalidad natural del 
Estado, o sea, el perfeccionamiento del hombre existente en so
ci~dad, la sufficientia vitae que el aislamiento haría imposible 
lograr ; de aquí, entonces, que el término del Estado sea la pro
moción del bienestar temporal de la comu~idad y su coordina
ción al fin supremo de la vida del hombre. Pero el término que 
mueve la causa eficiente del Estado debe poseer de algún modc 
una realeza, porque lo que no es real no puede tener influjc 
sobre la J;ealidad; el efecto no puede poseer una realidad que 
no tenga también su causa, pues de lo co~trario aquella realidad 

1 Cf. JoA:NNJS A. ST. THOM., Cursus philosophicus. Ars logica, p. II, q. 
XVII, •a. Il, 5-35. 
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no tendría razón de ser en sí, ni en la causa que la determina. 
Sin embargo, el fin no siempre existe en sí mismo cuando in
fluye sobre la causa eficiente, sino más bien comienza a existir 
mediante la acción de la causa eficiente que él determina. De 
esta manera, si la causa final necesita tener una existencia para 
causar el Estado en el orden real, esa existencia se alcanza en 
el acto de la inteligencia de quienes formulan el Estado con su 
obrar y hacer, y es intencional, ya que dirige la acción eficiente 
hacia su realización. 

Por último, el fundamento del Estado es el ímpetu ·natural 
de sociabilid~d que desplaza al hombre hacia una ordenada 
convivencia política, pues como lo mostramos, el Estado surge 
de la naturaleza que estimula y de la razón que perfecciona. 
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CAPITULO TERCERO 

NATURALEZA DEL CONOCIMIENTO DE LA 
TEORÍA DEL ESTADO 

l. -Conocimiento especulativo y conocimiento práctico 

La investigación sobre el saber de la Teoría del Esta
do requiere una noción previa sobre la división fundamental 
entre conocimiento especulativo y conocimiento práctico, para 
analizar en seguida las especies de este último, al que pertene
ce el conocimiento de la Teoría del Estado, desde que su objeto 
es operable y tiene, además, como saber' auxiliar de la Ciencia 
Política, una finalidad práctica porque sirve al sapiente para su 
recto obrar político. 

Como punt.o de partida, destaquemos que la diferenciación 
entre conocimiento teórico y conocimiento práctico es una oues
tión específicamente humana y, por lo mismo, debe basarse so
bre la naturaleza del hombre; de aquí que cognición práctica 
y teórica estén directa o indirectamente relacionadas con las más 
altas facuitades humanas, a saber, la inteligencia y la voluntad. 
Por tanto, desde que teoría y práctica se presentan al hombre 
sólo en relación con algo, y se ofrecen al sujeto siempre como 
una actividad humana, la tarea de detérminar la esencia de tlna 
cognición teórica o práctica se reduce a distinguir la relación 
en que la 'teoría y la práctica ponen al hombre con aquello que 
es objeto de esas cogniciones. 

Ahora bien: . segiín el sentido originario que Platón 1 y 
Aristóteles 2 imprimieron a las palabras teoría y práctica, éstas 

1 cr. PLATO, Politikós, 258 e. 
2 Cf. ARISTÓTELES, llfetaphysica, lib. YI, cap. 1, 1025 b. 18 y sigs. 
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significan, respectivamente; contemplar y actuar. La contempla
ción del objeto. de la teoría es del todo improductiva más allá 
del intelecto; decimos "más allá del intelecto" porque, como se 
recordará, también el ·intelecto produce algo en el conocimiento; 
por eso, en la aprehensión del objeto, o sea, en la verdad, el 
col)ocimiento teórico encuentra su única finalidad, que no con
siste sino en transformar una verdad de ser en una verdad de 
conocimiento humanQ. 

En cambio, cuando se dice de un conocimiento que es prác
tico, no sólo se quiere expresar . que tiene por objeto una acti
vidad, sino también que es.ta acción persigue una determinada 
finalidad, pues todo cuanto el hombre realiza va necesariamen
te en, pos de un objetivo, y sólo hasta donde, la acción se consi
dera conveniente para lograr ese propósito se la denomina 
práctica. Pero véase que la aprehensión de esa finalidad es un 
conocimiento teórico, aunque con la variante · de que el objeto 
posee una intrínseca disposición para hacer algo fuera del inte· 
lecto, y como el intelecto nunca puede producir de ~í mismo 
aJgo hacia, afuera, porque le falta todo nexo causal, para po· 
derlo realizar necesita la colaboración de la voluntad. De aquí, 
pues, que siendo la verdad el fin del conocimiento teórico, y el 
obrar el fin del conocimiento práctico 1

, lo decisivo para el 
primero 6ea el objeto, y para el segundo el sujeto. 

'El conocimiento teórico y el conocimiento práctico tienen, 
pues, fines diferentes. Pero si el fin es siempre un bien, porque 
bien es lo que mueve a la voluntad para lograr una perfección, 
y la verdad es el fin de la inteligencia especulativa, cabe escla
r-ecer lo siguiente: ¿la verdad es un bien propiament~ dicho, 
esto es, un fin en sentido estricto, o sólo se afirma que lo es 
en sentido lato, con el objeto de comparar la inteligen~ia teó
rica con la práctica? Porque si la verdad es un bien capaz de 
mover también la voluntad para que lo adquiera, ¿dónde ~esi
de la diferencia entre los fine~ de la inteligencia. teórica y de · 
Ja inteligencia práctica? Debe responderse: la verdad es un 
bien · excelso en tanto que es la perfección de la inteligencia, 
vale decir, de la más alta facultad humana, y como el bien de 

1 Cf. ARisTÓTELEs, Metaphylica, lib. II, cap: 1, 993 b, 20 y sigs. 
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toda facultad es un fin que la voluntad apetece, este bien de 
la inteligencia especulativa es intensamente deseado por la vo· 
luntad. Cuando la inteligencia teórica considera la verdad, 
encuentra en ella un bien de la inteligencia, cuyo resultado no 
tiene disposición para franquear los límites de ésta: es el bien 
de la verdad. En cambio, cuando se trata de la verdad de un 
bien, la inteligencia especulativa capta esta verdad, y .aunque 
no sale de sus propios límites, su perfección es, en tanto que 
bien, fin del apetito, esto es, meta que está más allá de los 
lindes de la inteligencia. La inteligencia, que en sí es especu
lativa, se convierte, entonces, en práctica, por extensión hacia 
la voluntad; por eso, como lo verep1os en el parágrafo siguiente, 
apartado b), el conocimiento práctico es un conocimiento coro· 
puesto. Anótese, porque tiene importancia para desarrollos. ul
teriores, que en el conocimiento práctico hay un necesario mo· 
mento inicial de cognición teórica, porque siempre la inteligen
cia especulativa éonsidera el bien como verdad, aunque lo 
aprehenda como fin del apetito. En resumen, el bien de la ver
dad no debe su perfección al hecho de que ella es objeto de 
la voluntad, sino ante todo y absolutamente a que es la perfec
ción de la inteligencia; por el contrario, el bien que es objeto 
de l~ inteligencia práctica es perfección del apetito como tal. 
La inteligencia teórica tiene a lo verdadero como bien, y la 
inteligencia práctica tiene como bien a la verdad del bien, pero 
no como bien actualmente perseguido, sino como bien que puede 
ser actualmente perseguido 1 • 

Las precisiones acerca de las distintas especies de conoci
miento práctico que "inmediatamente daremos, esclarecerán la 
distinción básica que dejamos demarcada. 

1 Cf. M. THIEL, Teoritisches und praktisches Erksnnen, en: Divus Thomas, 
Ill serie, t. 27, 1949, págs. 154 y sigs.; H. PICHETTE, Considerationl sur quelque: 
principes fondamentaux de la doctrine du spéculatif et du pratique, en: ~vd 
théologique et philosophique, vol. 1, nO 1, págs. 52 y sigs.; L. TmRY, Speculanvu~
Practicum 3ecundum S. Thomam, quomodo se habeant in actu humano. Studia. 
Anselmiana, fase. 9, Roma 1939. 
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2.- División del conocimiento práctico 

El conocimiento práctico se divide en tres especies, se
gún el punto de vista desde donde se lo encare, a saber: a) el 
objeto considerado; b) la forma de conocer el objeto; e) la 
finalidad del conocer 1• El conocimiento es práctico desde el 
primer punto de vista cuando tiene por objeto algo factible por 
el hombre; lo es desde el segundo punto de vista cuando dicho 
objeto factible es mirado como ente esencialmente operable, 
ya que este ente operable puede ser aprehendido especulativa
mente, haciendo abstracción del sentido de practicidad que po
see; por último, lo es desde el tercer punto de vista cuando ese 
objeto operable y conocido como operable en sí, lo es por el 
sujeto con la finalidad de realizarlo. 

a) Conocimiento radical o materialmente práctico 

En el primer sentido, el conocimiento .práctico lo es radi
calmente porque la raíz primera de la practicidad está en el 
objeto que el sujeto puede realizar; pero este modo de ver la 
practicidad del conocimiento es definido, entonces, por el obje
to material de la cognición. El conociente, en consecuencia, no 
puede tener conocimiento práctico de un operable sino en cuanto 
es capaz de producirlo. 

b) Conocimiento formalmente práctico: operabüidad y 
conocimiento compuesto 

En cambio, el conocimiento es formal o esencialmente 
práctico cuando el sujeto conociente capta el objeto operable en 
tanto que es tal, y esto no se comprende sino en orden a su rea
lización. El objeto formalmente. práctico implica "composi
ción": la composición del objeto con el fin de su operabilidad, 
pues el objeto operable es aprehendido en cuanto ha de ser 
realizado en conformidad · con su fin, medido por él, en "com
posición" con él. Desde que el conocimiento práctico, entonces, 
tiene como objeto, no el "quod quid est" del bien·objeto, es de-

1 Cf. ST. THOliUE, Sum. Theol., p. T, e¡. 14, a. 16. 
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cir, exclusivamente la verdad de ese objeto-bien, sino el bien 
como bien que puede ser ejecutado, ese objeto de la inteligencia 
pnictica, al revés de lo que ocurre con el objeto del conoci
miento teórico, es exterior a la inteligencia puesto que es un 
"bonum ordinabile ad opus". Entiéndase que la aludida "com
posición" significa que el objeto operable, en tanto que bien 
ordenado a su realización, se vincula con un apetito de. la vo
luntad, es un objeto-bien visto como bien comunicable a un 
obrar; su conocimiento, por ccnsiguiente, no es separable de su 
naturaleza de bien, que constituye su propia estructura, ya que 
el bien no es un mero sobrepelliz puesto a un puro objeto, ni 
tampoco puede separarse de b ns.turaleza del apetito del sujeto 
conociente. Por eso, este objeto no puede ser asido sino por un 
conocimiento compuesto, o sea, no puede ser conocido práctica· 
mente sino en la medida en que se conoce la "composición" que 
ha de hacerse para que ese bien sea obrado. Compendiando lo 
dicho, el conocimiento formalmente práctico es compuesto en 
razón de su objeto, pues el conociente puede darle existencia. 
posibilidad inconcebible para los objetos del conocimiento e:>
peculativo. como son, por ejemplo, los de la filosofía de la 
naturaleza. 

e) Conocimiento perfectamente práctico 

Corresponde desarrollar ahora el fin perseguido por el 
conocimiento práctico, en donde reside la diferencia propia del 
tercer sentido en que puede entenderse ese conocimiento. 

Afrontamos el tema con el sigui.ente interrogante: ¿de qué 
finalidad se trata? ¿de la finalidad del conocimiento o de la 
finalidad del conocedor? 

Descartemos de plano la primera alternativa, porque la 
finalidad del conocimiento práctico entr-a, por su carácter "com
puesto", en la especificación del conocimiento formalmente 
práctico, aunque el sujeto conociente no desee aún dar exis
tencia al objeto conocido, plenificándolo con su obrar, es decir. 
aunque todavía no ponga en concreta ejecución el fin aprehen
dido. El fin que persigue el conocimiento práctico, entonces, es 
el fin del conocedor, o sea, es poner en práctica su conocimiento 
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formalmente práctico de un objeto. Se explica, por tanto, que 
este conocimiento práctico en tercer sentido sea considerado 
práctico bajo todos sus aspectos: completa, perfectamente prác
tico. En efecto: no se puede obrar un fin -conocimiento prác
tico en tercer sentido- sin que antes ese objeto-bien haya sido 
aprehendido como esencialmente operable, o sea, en su naturale
za de algo que es para ser obrado -conocimiento práctico en 
segundo sentido-, y el objeto práctico en este sentido tiene 
como sustrato, como materia, un objeto meramente operable 
-conocimiento práctico en primer. sentido-, pero que puede no 
ser aprehendido en su esencia operable porque la realidad del 
objeto operable ofrece materia para otras consideraciones, que 
hagan abstracción de su relación de operabilidad con la inteli
gencia que lo considera; así, en el ejemplo de Cayetano \ el 
filósofo que estudia la casa o la cítara en cuanto son seres in
sertos en la materia y el nic.vimiento, con todos los caracteres 
que ello implica, tiene un· conocimiento especulativo muy dis
tinto del conocimiento del arquitecto o del artesano de cítaras. 
~uando el conocimiento práctico es existencializado por el su

jeto, completándose como tal, porta en sus entrañas, ya ejer
cidos, un conocimiento material y un conocimiento formalmen
te prácticos; de aquí, insistimos, que este conocimiento sea per
fecto y completo, porque acaba el conocimiento práctico al ejer
cer el fin que causa ese conocimiento, pues no es propio que 
ese fin que antes fué captado como objeto, quede como tal en 
el interior de la inteligencia, sin especificar un acto de· volun
tad a título de principio extrínse1 ). Por ende, con referencia 
al fin del conocimiento práctico, el conocimiento práctico en 
tercer sentido se diferencia del conocimiento formalmente prác
tico en que éste último considera la finalidad en tanto que 
objeto, y aquél en cuanto la finalidad ejerce su moción propia de 
fin. Dicho de otro modo, mientras el conocimiento práctico en 
segundo sentido se define atendiendo solamente al objeto que 
permanece en el interior del intelecto, aunque este objeto-bien, 
por su naturaleza operabilis, tenga una intrínseca disposición 
a ser ejercido por el sujeto, en el conocimiento práctico en 

1 Cf. CAJETA'Nus, Comm. in Sum. Theol., Ie, q. 14, a. 16. 

1 
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tercer senti~o el sujeto actuante desempeña una función es~ncia 1 

;~es e\. obJ~to. se realiza. po~ un obrar del sujeto, y el objet~ 
1 e ;sa losdhmites de la mtehgencia Y mueve el. apetito o sea 
a acu ta por la que el sujeto obra 1 • ' ' 

3.- La ~e~dad especulativa y la . verdad práctica. Carácter 
esP_ec'!'.,atzvo de la ve:d~d del conocimiento formalmente 
practtco y del co~wcz,mz,ento experimental de realidad . . ~ 

practzcas contingentes 

. El i~dic~d~ carácter "compuesto" del conocimiento prác-
tico, que Implica un tramo inicial especulativo y una conclusión 
~erf~ctame~te práctica, nos pone en la necesidad de esclarecer 
la diferencia en~re_ verdad especulativa y verdad 'práctica, por
que, en e~ conocimiento formalmente práctico, }a verdad resulta 
especulatwa porque es· un asentimiento de la inteligei-ICia a algo 
q~e es o no es, o a un deber ser abstracto qu~ es o no es 
mientras q~~ en el con~cim~ento perfectamente práctico la verdad 
es la r~:acwn de la mtehgencia con un apetito recto. La de
m~stracwn que intentamo~, pues, al probar que en el conoci
miento p~rfectamente práctico hay un doble momerto de verdad 
especulativa, a saber el conocimiento de 1 · d • · d 1 . . ' a szn ereszs y e a 

d
czrbcunstanc_.za en que ha de concretarse, existencializado, aquel 
e er ser abstracto y un 1 · · · . . , a conc uswn ngurosamente práctica, 

que se reahz~ con el obrar singular y contingente, nos llevará de 
nuevo, al fmal de este parágrafo a 1 "d · d 1 d ' a evt enc1a e error 
mo erno de- H~_ns Freyer, Karl Mannheim y Hermann Heller 
cuando e?·· el conocimiento perfectamente práctico -nomina: 
m os sus tdeas con el lé . ·e d . . . 

XI o e que nos vemmos sirviendo-
desconocen el momento de cognición especulativa que dirige 
el obrar y,. ~n consecuencia, sus teorías, que tienen de exacto 
la aprehens10n de la naturaleza práctica de la realidad política 
! del obrar político que trama esa realidad, yerran porque 
l~~ran ese momento especulativo del conocimiento práctico que 
dJ~tge el obrar, y también la naturaleza especulativa del cono-

1 Cf. ]ACQUEs DE llfONLI:ON Note :sur 1 ¿· · · d 
tigue, en: Revue de Philosophie • S9 année 19~9 lVI.slon3 e ~a connaissance pra. 

' • , num. , pags. 189-198. 
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cimiento que tiene por objeto la circunstancia en que debe obrar
se, con lo que el obrar dirigiría el conocimi~nt_o perfecta
mente práctico, y acomodaría a sí hasta el conocimiento de la:; 

circunstancias. 
La verdad especulativa -repitamos para ser. coh~rent~~ 

e~ la exposición- consiste en la confor~i~ad de 1~ 1?tehgenc1a 
con las cosas mientras que en el conocimiento practico la ver
dad consiste' en la conformidad de la inteligencia con el 
apetito recto. La verdad práctica, por tanto, no existe sino en 
el conocimiento perfectamente práctico, pues en. el conocimien· 
to formalmente práctico la verdad es especul;1t1va. 

En el conocimiento formalmente práctico, la verdad e:; 
especulativa porque, aún cuando esa esp~cie de cogni~ió~ tenga 
por objeto el bien como bien, y este obJeto se halle mt~m~eca
mente dispuesto en orden al obrar, el acto d_e c~noci~Iento 
práctico es una operación que se acaba en, l~ mtehgencia. ~a 
verdad en el conocimiento fármalmente practico, entonces, IC· 

side sólo en la conformidad de la inteligencia, dado que la 
voluntad no entra allí en funciones; por tanto, a pesar de qne 
en el conocimiento formalmente práctico la inteligencia pro· 
cede "componiendo", su aserción es todavía meramente espe-

culativa. 
Pero debe aclararse, ahora, que la verdad especulativa del 

conocimiento formalmente especulativo y la verdad especulati
va del conocimiento formalmente práctico no son del mismo 
género, desde que difieren en modo radical los o?jetos de ~robas 
cogniciones; de ahí que haya de hacerse en razon del obJeto l~t 
distinción entre la verdad especulativa de uno y otro conol'l· 

·miento. 
El conocimiento formalmente especulativo es completamen-

te especulativo, acaba con el asentimiento de la inteligencia a 
lo que es, y no puede tener un fin extrínse~o sino d~ una ma~:ra 
puramente accidental, como cuando a~gmen estudia ~e:af~s1ca 
para ganarse la vida con la docenc1~ de la m~taÍisiCa, en 
cambio como lo mostramos en el paragrafo antenor, el cono
cimient~ práctico no ·es completamente práctico, sino cua~do 
acaba en un obrar por un fin especulativamente aprehendido. 
en su verdad, por la inteligencia. Fijémonos, entonces, en que 

1 

i 

\ 

¡ 
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no sólo hay verdad especulativa cuando la inteligencia asiente 
a lo que es, sin estar condicionada por un acto del apetito, 
sino que también la hay cuando la inteligencia asiente a una 
conclusión práctica, pero en la que aún no interviene el acto del 
apetito a que intrínsecamente se ordena esa conclusión práctica. 

Ello signifíca que del asentimiento especulativo no se si
gue la náturaleza especulativa del objeto, sino únicamente la 
no-intervención del apetito, y que la diferencia entre las verda
des especulativas del conocimiento formalmente práctico y del 
conocimiento formalmente especulativo se basan en la distinta 
naturaleza del objeto, ya que en este último la verdad especula
tiva alcanza absolutamente su fin con el asentimiento de la 
inteligencia a un objeto inoperable, mientras que en el primero 
ocurre lo contrario. En otros términos: lo dicho no significa que 
una cognición formalmente práctica sea especulativa, pues su 
objeto se opone a. esto, y el objeto especifica la naturaleza del 
conocimiento; sólo quiere expresar que la verdad del conoci
miento formalmente práctico es especulativa, ya que no ha de 
confundirse la distinción entre inteligencia especulativa e inte
ligencia práctica, que difieren por el fin que persiguen en el 
acto de conocer, con la distinción entre conocimiento formalmen
te especulativo y conocimiento formalmente práctico, que se 
asienta en la distinta naturaleza de los objetos, dis1inción, ésta, 
que sirve también de fundamento a la discriminación entre ver
dad especulativa en u~ conocimiento formalmente práctico y 
verdad especulativa en un conocimiento formalmente especu
lativo 1

• 

También es especulativa la verdad del conocimiento de las 
realidades concretas y singulares, en las que el obrar moral se 
cumple mediante la prudencia -para la política, el conoci
miento de esas realidades concretas es el de las circunstancias 
políticas en que debe obrarse hic et nunc, las cqales son reali
dades operables y aprehendidas como tales por el conocimiento 
sociológico. Es decir, ia ~erdad del conocimiento de las reali-

1 Cf. H. PICHETTE, Considérations sur quelques príncipes fondamentaux de 
la doctrine du. spéculatif et du. pratique, parág. V: La verité de la science pratique, 
en: loe. cit., págs. 64-70. 
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dade·s concretas políticas, captadas como tales, es especulativa, 
aunque. este conocimiento formalmente práctico sea el primer 
tramo para un pósterior conocimiento perfectamente práctico, 
que consiste en valorar la conformidad de la realización con 
el fin que la causa y, en consecuencia, obrar rectamente sobre 
esa realidad. Todo lo cual lo explicaremos con mayor amplitud 
·en los dos subsiguientes parágrafos, al ocuparnos de la natu
raleza formalmente práctica de la Ciencia Política y del cono· 
cimiepto de la Teoría del Estado. 

4. -La Ciencia Política, como conocimiento formalmente 
práctico, queda retenida intra limites intellectus 

Corresponde que previamente delimitemos el objeto for· 
mal de la Ciencia Política, resumienda en parte lo dicho en 
capítulos anteriores, y en parte adelantando sumariamente lo 
que expondremos en el próximo capítulo, para poder precisar la 
naturaleza de esa ciencia, que constituye un distrito de la filo
sofía moral. 

La Cien6a Política tiene como objeto formal el conoci
miento de la esencia del Estado, esto es, de la comunidad 
política perfecta, y al estudiar· la esencia y los elementos cons
titutivos del ente estatal, hace que de la causa -final de este 
último salgan a la luz los principios básicos <te la Política 
normativa -ciencia de la especie- y las normas individuali
zadas que derivan, como aplicación de esos principios básicos, 
a indeterminados actos humanos políticos de la multitud estatal 
-ciencia del individuo "vago" o "indeterminado" 1- ; en el 
capítulo siguiente veremos, en cambio, que la Prudencia polí
tica, situada en un plano il)ferior al de la ciencia o filosofía, 
mueve la voluntad para dar a esos mandamientos proyectados 

1 "Sicut enim scientiae speculativae, qooe de aliquo toto considerant, ex 
consideratione partium et principiorum notitiam de toto per/iciunt passiones 
et operationes totius manifestando; sic et haec scientia principia et partes civitatis 
considerans de ipsa notitiam tradit partes et passiones et operaciones ejus mani/es
tans: et quía practica est, mani/estizt insu.per quomodo singula perfici possunt: 
quod est necessarium in omni practica scientia". Cf. ST. THOM!E, Comm. in Pol., 
lib. I, lect. l. 

(¡ 

4 

INTRODucc iÓN A LA TEORÍA DEL EsTADO 435 

por la Ciencia Política a Óperaciones concretas, pero "vagas" o 
"indeterminadas", una concreta determinación individual. Se 
deduce, entonces, que la Ciencia Política es una ciencia práctica 
en tanto que tiene por objeto el Estado y las normas morales 
para constituirlo y obrar en él, y este objeto es práctico porque 
el Estado y dichas normas son operables por el hombre; pero 
es un conocimiento formalmente práctico, esto es, con.el segundo 
de los sentidos que indicamos en el parágrafo 2 de este capítulo, 
desde que el objeto de la Ciencia Política perm~nece retenido 
dentro de los límites de la inteligencia, aunque tiene una intrín
seca disposición a vincularse con el apetito, que sólo se ejerce 
y perfecciona con la Prudencia política 1• Por consiguiente, la 
Ciencia Política es formalmente práctica y su verdad es especu· 
lativa. 

5. - Naturaleza práctica del conocimiento de la Teoría 
del Estado 

La Teoría del Estado, como vimos ampliamente en el 
parágrafo 3 del capítulo anterior, es el conocimiento intelec
tual sistematizado de la existencia hic et nu.nc del Estado ; este 
ser estatal, contingente porque deviene en la historia,. ~s ~ 
objeto operable -una unidad de orden causada por la efiCiencia 
de una multitud humana para la realización de un bien común-, 
y desde que la Teoría del Estado lo trata en su carácter de ta~, 
éste es un conocimiento formalmente práctico, aunque cuasi· 
teórico por la naturaleza . especulativa de su vex:dad. 

6. - La certidumbre del conocimiento de la Teoría del Estado 

Pero si la verdád espe~ulativa es el asentimiento de la 
inteligencia a algo que es, y el Estado existencial es una rea-

1 "Est autem consisferandum, quod sicul supra dictum est, prudentia. no~ 
est in ratione solum, sed habet aliquid in appetitu. Omnia ergo d_e quibus h1c !1t 
mentio in tantum sunt species prudentiae, in quantum non in rat1one sola con.ns· 
tunt s~d habent aliquid in appetitu. In qoontum enim sunt in sola ratione, dicun· 
tur 'quaedam scientiae ·practicae, scilicet ethic'a, aeconomica, política". Cf. ST. 
THOMAE, Comm. in Ethic. Nicom., lib. VI, lect. VII, núm. 1200. 
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lidad individual y contingente que deviene en la historia y que, 
por ello, resulta el objeto de un conocimiento de opinión, corres
ponde esclarecer la siguiente pregunta: ¿cómo es posible la 
certidumbre en el conocimiento del objeto de la Teoría del 
Estado? 

Para llegar a la respuesta con orden expqsitivo, partiremos 
comprobando que los objetos de conocimiento se reparten en dos 
grandes especies, a .saber: los objetos universales y necesarios, 
logrados por la inteligenéia mediante la abstracción de lo real 
contingente y que pertenecen a las ciencias, y los objetos contin
gentes, que caen bajo el dominio de la opinión, a la cual ya 
definimos en otro lugar 1• A la universalidad y necesidad de 
la primera clase de objetos corresponde la verdad inmutable, y 
a la contingencia de la otra · responde la mutabilidad de su ver
dad, desde que se acepta que pueden ser de otro modo. 

Pero la verdad sobre una realidad contingente puede tener 
certidumbre para un momento dado, o ser sólo probable. En 
efecto: "las realidades contingentes pasadas adquieren cierta 
necesidad, porque es imposible que no sea lo que ha sido hecho, 
y asimismo las presentes, como tales, tienen cierta necesidad" 2

, 

porque lo que ya es, mientras lo .es, no puede dejar de serlo. O 
sea, para explicarnos mejor: la raíz de la contingencia es la 
"potencia", .vale decir, la posibilidad de ser o no ser teniendo 
la capacidad para ser, la posibilidad de ser actuado en uno u 
otro modo. Mas, una vez que una de esas posibilidades se rea
liza; una vez recibido el acto, desaparece la indeterminación de 
la potencia, y én la medida y durante el tiempo que es, se pierde 
la posibilidad del contrario, y lo que es entra bajo la providencia 
de las leyes necesarias del ser; pero la mutabilidad de la verdad 
persiste, porque tratándose de una realidad que deviene, el pre· 
dicado que ahora se le acomoda· puede no convenirle en un 
momento ulterior. En cambio, mientras no se elimina esa inde· 
terminación, mientras la potencia no es actuada, se está frente 
a lo contingente simple y puro, y sólo puede ,haber un conocÍ· 
miento de opinión probable acerca de la manera en que esa 

1 Cf. supra, lib. II, cap. II, parág, 3. 
2 Cf. ST. THOMAE, Sum. Theol., II-llae, q. XLIX, .art. vl. 
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potencia se actuará, o en que se perderá dicha indeterminación. 
Por tanto, cuando el obrar humano se fija en la existencia, aun· 
que sea por un momento fugitivo, deviene objeto de un conocí· 
miento de opinión con certidumbre~ porque en él se descarta la 
posibilidad del contrario y, en consecuencia, se le aplican prin
cipios evidentes y tienen vigencia, allí, leyes necesarias. Lo 
que acabamos de explicar quedará precisado en el siguiente 
cuadro sinóptico. 

objeto 
de 

conocimiento 

un iversal y necesario - conocimiento de ciencia 

contingente
conocimiento de 

opinión 

,.. contingente 1 

fijado ) 

en la ~xisten· t 
c1a 

contingente 
no fijado 

conocimiento de opinión 
con certidumbre 

conocimiento de opinión 
probable 

De lo expuesto resulta , entonces, que como la Teoría del 
Estado o Sociología Polítiea tiene por objeto la presente realidad 
existencial del Estado coetáneo al investigador, su conocimiento 
es conocimiento de opinión con certidumbre. 

7.- Sentido con que puede aceptarse la cualificación de la 
Teoría del Estado como ciencia cultural y ciencia ~structur:al, 

concebida por Hermann HeUer 

Terminaremos esta investigación sobre la naturaleza del co· 
nacimiento de la Teoría del Estado, revis~ndo la que Hermann 
Heller concibió sobre el mismo tópico, porque es quien lo hizo 
con mayor agudeza, y el primero que pudo lograr!o después de 
más de un siglo de esfuerzo intelectual por delimitar. el objeto 
y la naturaleza del conocimiento de esta disciplina. 

Se recordará que Hermann Heller consider~ la Teoría del 
Estado como ciencia cultural, o sea, como ciencia que tiene por 
objeto una realidad fabricada por la eficiencia humana (supra, 

1 
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lib. I, cap. 4, parág. 6). Esto es irreprochable en lo que se 
refiere a la naturaleza operable del objeto de· la Teoría del 
Estado, en contraposición a quienes, aún en nuestros días, con
sideran la Ciencia Política y la Teoría del Estado co.mo cono
cimientos científico-naturales de. tipo biológico, a "la manera de 
Osear Hertwig 1• · No~otros elucidamos con máxima . amplítud la 
identidad de significación entre lo que el léxico clásico llama 
realidades operables y lo que el moderno designa como entes 
cultwales, y también mostramos al Estado como ente cultural 
al estudiar el modo de conocer, de comprehender, esta especie 
de objetos, a la que pertenece la realidad política (supra, lib. 11, 
cap. 1, parág. 5). Pero lo que no aceptamos, desde nuestra ac
·titud sistemática aristotélico-tomista, es que la Teoría del Estado 
sea una ciencia o filosofía, porque S l.! objeto· carece de univer
salidad y necesidad; en cambio, como Hermann Hcller sigue a 
quienes consideran ciencia el conocimiento de "los cuadros de 
hombres y vida5 humanas. . . con la plenitud de su vida indi
vidual" (Windelband), o "las disciplinas empíricas que tratan 
del ser real del mundo sensible" ( Rickert), coloca la Teoría del 
Estado entre las ciencias culturales. En verdad, si por ciencia 
quiere entenderse convencionalmente el conjunto de conocimien
tos que presentan un grado suficiente de unidad, de relaciones 
objetivas y de generalidad, y que es susceptible de llevar a los 
estudiosos a conclusiones concordantes que se confirman por 
métodos definidos de verificación, la Teoría del Estado sería 
una ciencia cultural; pero si se quiere mantener, como noso~ros 
lo hacemos, el concepto riguroso de ciencia, la Teoría del Estado 
no puede reputarse tal, por la contingencia y singularidad de 
su objeto. 

Además, Hermann Heller considera la Teoría del Estado 
como ciencia estructural :l' porcrJ.e la realidad descripta como 
ser contingente que deviene en la historia es una estructura, esto 
es, lo que nosotros conceptuamos como totum, como ser acciden
tal, vale dedr, la unidad de orpen de una multitud de hombres 
a quienes, si bien en sí mismos son seres substanciales con una 

1 Cf. O. HtmTWIC, Der . Staat als Organismus, Jena 1922, especialmente 
págs. 1-15. 

!! Cf. liErllltANN HELU:R, Staatslehre, págs. 48-51. 
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vida propia en la comunidad, se les sobreañade, con el orden 
que causa el fin común que persiguen, un ser accidental (supra, 
lib. JI, ca p. 2, parág. 4). Pero esta clasificación de las ciencias, 
que incluye una nueva especie, no puede entenderse de modo 
cabal si antes no se busca su explicación en Paul Tillich, de 
quien, como ya dijimos, tanto se sirvió Hermann Heller (supra, 
lib. JI, cap. 1, parág. 6). 

Paul Tillich comprende en el grupo fundamental de las 
ciencias del ser o de la realidad (Die Seins -oder Realwissens
chaften), opuestas a las ciencias del pensamiento o ideal (Die 
Denk -oder ldealwissenschaften), tres grandes provincias de 
la realidad, a saber: la realidad física, la orgánico-técnica y la 
histórica. De la realidad física se ocupan las ciencias mecánicas, 
dinámicas y químicas; el segundo sector de la realidad consti
tuye el objeto de dos grupos de ciencias: las ciencias orgánicas 
y las ciencias técnicas, el primero de los cuales contiene la bio
logía, la psicología y la sociología. Las ciencias históricas, por 
fin, se distinguen en la biografía, la exposición política y la 
historia cultural. Tillich afirma, con referencia a esta subdivi
sión de las ciencias de la realidad, que así como las ciencias de 
lo físico se eslabonan con la lógica, que pertenece al grupo de 
las ciencias del espíritu o ideal, las ciencias históricas trascien· 
den al campo de las ciencias del espíritu l. 

La realidad orgánica, que Tillich demarca en la anterior 
división, constituye el objeto de las ciencias estructurales, entre 
las cuales -dice Tillich- encuentra su patria la Sociología, 
ciencia que no la tenía en las anteriores clasificaciones. En el 
lugar más arriba indicado mostramos 'ya el objeto y método de 
la Sociología según Tillich, y también indicamos la adopción 
que de ellos hizo HermaJU?. Heller para la Teoría del Estado. 

Si se piensa que la filosofía moral abarca la Etica, la 
Economía -no en la acepción moderna del término, sino en la 
etimológica de "ley 'de la casa"- y la Política, de las cuales la 
·primera considera las operaciones de un único hombre· endere
zadas a un fin, la segunda trata las operaciones de la sociedad 
doméstica, y la tercera se ocupa de las operaciones de la multi-

1 Cf. PAUL TILLICH, Das System der Wissenscha/ten, págs. 21-26, 44 y sigs. 
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tud ciudadana 1
, puede aceptarse la distinción de ciencias prác

ticas estructurales dentro de la filosofía moral, pues, en efecto: 
la familia y el Estado son comunidades y, como tales, unidades 
de orden causadas por un fin común, o estructuras con el sentido 
de la filosofía moderna que usan Tillich y Heller. Por tanto, la 
Ciencia Política sería, rigurosamente, una ciencia estructural. 

También podría llevarse al conocimiento intelectual de las 
realidades humanas concretas hic et nunc la distinción entre el 
conocimiento intelectual de los actos humanos individuales y de 
los que constituyen una unidad de orden, como el Estado y la 
familia, y aplicarse a estos últimos el nombre de realidades 
prácticas estructurales -entre las que cabría el objeto de la 
Teoría del Estado, tal como lo delimitamos-, pero ya no se 
trataría de ciencia, como lo venimos reiterando, porque falta a 
su objeto universalidad y necesidad, logradas por abstracción. 

1 "Et inde est, quod moralis philosophia in tres partes dividitur. Quarum 
prima consideral operationes URius hominis ordinatas ad Jinem, qLUP. vocatur nw
nastica. Secunda autem considerat operationes multitudinis domestica:, qLUP. 
vocawr reconomia. Tertia autem considerat operationes multitudinis civilis, qLUP. 
vocatur politica". Cf. ST. THOMAE, Comm. in Ethic. Nicom., lib. I, Ject. I, núm. 6. 

1 
t 

~ 
' 

, 
CAPITULO CUARTO 

LA CIENCIA POLÍTICA, LA _TEORíA DEL ESTADO Y 
LA PRUDENCIA POLíTICA 

l. -Planteo de la cuestión 

En los dos capítulos anteriores estudiamos el objeto for
mal de la Teoría del Estado y de la Ciencia Política, anali
zamos la naturaleza del conocimiento de ambas disciplinas, y 
vimos, también, que mientras la Ciencia Política es rigurosa
mente una ciencia, la Teoría del Estado o Sociología Política es 
un conocimiento experimental de realidades singulares y con· 
tingentes; además, en los capítulos referidos hicimos obligadas 
alusiones a la virtud de Prudencia política que, dando determi
nación a las normas indeterminadas de la Política normativa. 
anima la valoración y mueve el obrar humano en la realidad 
política singular y contingente, cuyo conocimiento debemos a 
la Teoría del Estado. 

Pero la Ciencia Política, la Teoría del Estado y la Pruden
cia política fueron vistas bf}sta aquí como· distintos conocimien
tos o, a lo más, como piezas separadas de una sola estructura 
funcional. Para encararlas en su funcionamiento como unidad 
compleja, pero unidad al fin, debemos ordenar, ahora, los resul
tados últimos, y mostrar cómo la Ciencia Política, aunque par
tiendo de la realidad política singular y contingente, de donde 
extrae, mediante la abstracción, el concepto universal de Estado 
y las normas generales de la Política, retorna después a aquella 
realidad, para conocer, mediante ese concepto universal, la 
realidad estatal que va a valorarse, y para dirigir, mediante 
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aquellas normas singularizadas por la Prudencia política, la 
valoración y el obrar sobre dicha realidad. 

Este circuito, que se abre y se cierra con la existencia con
creta del Estado, exige que, ante todo, pongamos en claro dos 
clases del conocimiento singular y contingente --conocimiento 
que también llamamos opinativo o experimental, y que, como se 
vió, es especificado por la naturaleza contingente de su objeto 
(supra, lib. II, cap. II, parágr. 3). 

Existen dos conocimientos opinativos de la realidad con
tingente: el inmediato y._el_ mediat·o~ponde a ~ opinion 
inmediata el conocimiento intelectUal de la existencia concreta 
de la~ cosas, todo lo que cae hajo la percepción propiamente 
dicha. E~te conocimiento opinativo ~ experimental inmediato 
parte de lo absoluto del concepto, · o del conocimiento abstracto 
y universal de la esencia que informa. la realidad concreta, para 
llegarse a esta misma realidad, para venir a la forma existen
cializada en esta realidad hic et nunc, para ocuparse de los 
accidentes de esta realidad, que son su verdadero objeto. La 
opinión mediata, en cambio, parte de lo contingente para resol
verse en lo absoluto, en el .concepto univer:al y abstracto, que se 
desentraña de esa realidad contingente 1• 

El conocimiento intelectual de la existencia estatal hic et 
nunc -objeto de la Teoría del Estado, que se detiene en los 
accidentes pe dicha realidad-, arranca de un concepto univer
sal del Estado, sin el cual sería imposible discernido del total 
de la realidad para conocerlo en sus accidente.s, pero este con
cepto universal del Estado se logró, a su vez, por abstracción 
de los accidentes en un conocimiento de realidades estatales 
concretas. Aquel conocimiento, el de la Teoría del Estado, es 
un conocimiento «;>pinativo inmediato, y este último, punto de 
partida de la Ciencia Política y presupuesto de la Teoría del 
Estado, lo es mediato. · 

Pero, con.to en nuestra obra campea una actitud polémica 
con las Teorías del Estado corrientes, de filiación kantiana o 
fenomenológic.a, veremos antes cómo resuelven estas últimas la 
relación entre la Teoría del Estado y la Política, tomando como 

1 Cf. L. M. RECIS, L'opinion selon Aristote, págs. 161-162. 
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representantes del primer grupo a Jellinek y a su discípulo Hans 
Kelsen, y como exponente del segundo a Hermann Heller cuva ' . 
concepción se opone a la de aquéllos, y muy particularmente en 
el punto que ahora nos preocupa. 

Advirtamos que tanto Jellinek, Kelsen y Heller, como el 
resto de la mejor doctrina moderna, están contestes en no con
fundir lo que nominamos }lOr Política con el sentido S0~'Íológico 
que tiene la palabra cuando se la emplea para designar la lucha 
por el poder, la pragma del poder, como dice Max Weber, y 
que nosotros conceptuamos como obrar movido por la Prudencia 
política, sino que la consideran sinónimo de moral o ética, 
y con esta acepción también la emplean los juristas cuando 
tratan, verbigracia, los juicios de valor sobre lo que debe ser 
frente al derecho positivo, llamándolos juicios político-jurídicos 
en oposición a los juicios dogmático-jurídicos que versan sobre 
el contenido del derecho positivo; de aquí que la doctrina 
moderna llame Política, sin más, a la ciencia de la moral es
tatal 1

, esto es, a los juicios morales sobre el Estado, con el 
sentido que venimos dándole con precisión aristotélico-tomista, 
y que trae desde Platón. 

Estas equivalencias entre el léxico de que nos servimos y 
el de los sistemas contemporáneos, facilitará la tarea a que nos 
dedicaremos en los dos parágrafos siguientes. 

2. -Relación entre .la Teoría del Estado y la Política 
en las doctrinas de influencia kantiana de Georg ]ellinek 

y Hans Kelsen 

Para Georg J ellinek, la Teotía del Estado contiene esen
cialmente juicios de conocimiento, en tanto que la Política 
está constituída por juicios de valoración; la Teoría del Estado 
tiene por objeto un ser, mientras que de la· Política lo es un~ 
deber ser. La Política es la ciencia piácticá del Estado, o sea, 
estudia el modo en que el Estado puede alcanzar determinados 

1 Cf. R. LAUN, Der Staatslchren und die Politik, en: Archiv des offentli
chen Rechts, Bd. 43, págs. 145 y sigs.; IL TnrEPEI., Staatsrecht und Politik, 
Berlín 1927. 

•1 
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fines, y considera los fenómenos de la vida del Estado desde el 
punto de vista teleológico, que es el criterio para juzgar los 
hechos y las relaciones. Los fines absolutos sólo pueden ser 
dados -dice J ellinek- por la especulación metafísica, de 
suerte .que no es posible una Ciencia Política de base empírica 
dotada de valor general. Además, en cuanto ciencia práctica, la 
Política es un arte. La ciencia y el arte poHticos están la una 
respecto al otro en la misma relación en que se encuentran los 
principios generales con el ar:te que los aplica a casos concretos. 
El arte político, concluye Jellinek -y es lo que nosotros llama
mos Prudencia polític!a- ha de ocuparse en dar forma a rela
ciones públicas concretas conforme a principios abstractos 
reconocidos, teniendo en cuenta el conjunto de circunstancias 
estrictamente individuales b~jo las que se presenta el problema 1

• 

Cuando estudiamos a J ellinek, mostramos en el lugar opor
tuno la impronta kantiana de su pensamiento, y vimos que el 
Estado es para él una unidad teleológica conceptual a priori, 
con la que el investigador da forma a una realidad informe 
(supra, lib. 1, cap. II, parágr. 1); vése también, aquí, que su 
Política es un deber ser carente de objetividad, porque la inte
ligencia no puede aprehenderlo, es una proyección subjetiva 
que, en cuaúto a su valor, admite que se la coloque en pie de 
igualdad con otras concepciones teleológicas. J ellinek trasvasa 
la filosofía del "como si" de Kant, en lo especulativo y en lo 
práctico, a la Teoría del Estado, que da juicios de conocimiento 
sobre el ser del Estado "como si" fuera un organismo teleológico. 
y a la Política, que valora y mueve el obrar político por fines 
absolutos, considerados "como si" fueran aprehendidos como 
tales. La realidad empírica política no fundamenta un conoci
miento abstracto y general del Estado, que tiene ese carácter por 
las categorías a priori oritmdas del pensamiento y, claro es, de 
ese conocimiento intelectual inventivo del investigador no pue
den derivarse por abstracción normas objetivas de una Ciencia 
Política, por lo que la Teoría del Estado y la Política constitu
ven estancos radicalmente separados. Asimismo, la Política de 
J ellinek, rigurosamente calcada sobre la Razón Práctica de Kant, 

1 Cf: Gtanc ]ELLI~Eii:, Teoría general del Estado, págs. 13·18. 

r 
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como fiel adepto a la escuela de Baden, se asienta en un volun 
tarismo -como la propia moral de Kant- por la imposibilidad 
de asir la verdad especulativa de los fines que animan las normas 
de la Política. 

No volveremos a ocuparnos aquí de la concepción estatal 
de Hans Kelsen, porque ya lo hicimos largamente (supra, -lib. 1, 
cap. II, parág. 5), pero, para conservar la ilación del discurso, 
recordemos que, encarando al Estado como objeto jurídico, con 
la pureza metodológica que debía limpiarlo de consideraciones 
éticas y elementos sociológicos, lo concibió como una idea, en el 
sen tido kantiano del término, que daba unidad lógica a la mul
tiplicidad del ordenamiento jurídico positivo, con el que el 
Estado real y existente quedaba, por tanto, identificado. Vimos 
que Kelsen lograba desvincular el derecho positivo, creado pbr 
hombres mediante actos con significación valiosa, de la realidad 
sociológica y del contenido político, considerando los actos 
humanos como pertenecientes al mundo de la causalidad natural 
científica -lá libertad se salvaba con la sustÍtución del concepto 
de necesidad en el juicio hipotético por el de imputación-, y 
recurriendo, para explicar la irracionalidad de los actos huma
nos que crean el derecho positivo o que lo valoran, a la teoría 
neo-marxista de la ideología, que también ocupó detenidamente 
nuestra atención (supra, lib. 1, ca p. V). Para Hans Kelsen, 
entonces, la Política es evidentemente ideología, desvinculada 
en absoluto de la Teoría del Estado. Pero veamos esto con ma
yor detalle en su propia exposición. 

La Política, como ética social, conduce irremediablemente 
al dominio metafísico -afirma Hans Kelsen-, y conforme a 
la invalidación kantiana de la metafísica, se reduce a solucione5 
subjetivas. Tal razón obliga a separar la Política de la Teoría 
del Estado, porque esta última es una ciencia y aquélla no puede 
serlo. La Teoría del Estado no investiga, como la Política, "si" 
el Estado debe ser, ni "por qué", ni "cómo" debé ser, sino qué 
y cómo "es" el Estado. La Teoría del Estado abarca -dice 
Kelsen- tma esfera cognoscitiva en torno a lo real, en cuanto 
su objeto es el Estado "real", en cuanto es ordenamiento jurídico 
positivo; la Política, en vez, maneja postulados ético-subjetivos. 
El principio fundamental de la Teoría del Estado, como de toda 
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ciencia, es la verdad; mientras que el supremo ideal de la Polí-
1 J .. 1 tica es a ustlcia • 

Pero este valor Justicia es, para Kelsen, una ideología, que 
como todas las ideologías políticas de quiene~ e~tán en el poder 
0 luchan por alcanzarlo, reemplaza el conocimiento de la rea
lidad, ya para acomodarla al deseo de defenderla y co.nservarla 
conforme a ciertos intereses, ya para atacarla, destruirla o su· 
plantarla por otra realidad. Por tanto, las ~d:~l~gí,~s políti~as 
"tienen su raíz en la volición, no en la cogmcwn , en lo e~o
cional, no en lo racionaJ", "surgen de ciertos intereses, o más 
bien de intereses distintos al interés de la verdad.". '.'Este aserto 
--c;ncluye Kelsen- no implica ninguna va~oración. ~e esos 
otros intereses, porque racionalmente no es posible decidir entre 

l n2 va ores opuestos • 
La ínsuficiencia del conocimiento especulativo en el idea

lismo confluye a un conocimiento práctico imbuido d_e volunta
rismo y netamente separado de aquél, ~omo lo est~diamos con 
detalle en el primer libro y lo compendiamos a su fmal (supra, 
lib. I, cap. V, parag: 7}. La concepción de la Política de Hans 
Kelsen con referencia a la Teoría del Estado, que acabamos de 
ver es la confirmación más irrefutable de lo allí expresado. ,• 

3.- Relación entre la Teoría del Estado y la Política en 
Hermann Heller 

Hermann Heller se propone reaccionar contra es~a t~· 
jante escisión entre la Política, que él conceptúa como Ciencia 
valorativa, y la Teoría del Estado, q~~ consider~ ciencia teoré
tica. Para fundamentar esa superac10n de J ellmek Y Kel~en, 
muestra que el Estado no es objeto de ~onocim~ento especula~Ivo, 
según piensan sus antecesores inmediatos, smo una reahdad 
práctica, esto es, un resultado de la activid~d h~~1ana, Y que 

· dentro de esa realidad que deviene, pues su histoncidad 1~ hace 
contingente, va como viator el propio. investigador; de ah1 que, 

1 Cf. HANS KELSEN, Teoría general del Estado, págs. 58-59 .• 
2 Cf. HANS KELSEN, General theory of Law and State, pags. XV-XVII. 
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en opinión de Hermann Heller, se confundan .el objeto y el sujeto 
de la Teoría del Estado. · 

La practicidad del objeto de la Teoría del Estado es una 
verdad hallada por Hermann Heller frente a quienes conciben 
el Estado como objeto forma~mente especulativo, pero a poco 
que prosigamos la exposición de su doctrina, emergerá su error, 
consistente en desconocer que la verdad del conocimiento de ese 
objeto formalmente práctico es especulativa, y que el sujeto 
investigador puede lograr de· esa realidad práctica un conocí· 
.miento de verdad especulativa, esto es, de la realidad tal como 
es objetivamente, sin que la deforme la ulterior valoración de 
esa realidad hecha para el consecuente obrar en ella. 

La imposibil.idad de separar la Teoría del Estado y la 
Política reside en la confusión de sus objetos, que Hermann 
Heller explica porque él ser del Estado, objeto de la Teoría del 
Estado, está en devenir, subsiste por una siempre renovada 
actividad política; frente a este devenir, o mejor, dentro de él, 
formado por las luchas políticas entre reales poderes volitivos, 
resulta imposible la neutralidad del sujeto conociente. Esta 
manera de ser del Estado, dice Hermann Heller,. no admite jui
.cios libres de valores, como las proposiciones lógico-matemá· 
ticas. El investigador que describe el ser del Estado, estima las 
fuerzas voliti:yas y valorativas que actuali~an el Estado en el 
presente y, al mismo tiempo, se ve precisado a hacer una mani
festación vinculada con lo futuro, porque en todo cuadro del 
presente de la cambiante estructura del Estado hay, entre las 
contrapuestas fuerzas volitivas, una que el investigador ·prefiere 
como formadora del futuro, es decir, como válida para lo por
venir, sea reaccionaria, conservadora, o revolucionaria .de la 
situación actual. Por eso, el conocimiento de la realidad política 
y su valoración quedan, para Hermann Heller, inseparablemente 
unidos 1

• 

Aún cuando ya explicamos y criticamos la concepción de 
Hermann Heller . (supra, lib. I, cap. IV, parág. 6), su fal~ía y la 
fuente de · su desacierto deben haber quedado a la vista con 
mayor evidencia después de 1~ elucidación sobre el conocimiento 

I Cf. HERMANN HELLER, Staatslehre, págs. 51-59. 

La Baldrich Espacio de Pensamiento Nacional 
Biblioteca Digital 

www.labaldrich.com.ar



448 ARTURO ENRIQUE SAMPAY 

especulatÍ\"O y práctico que dimos en el capítulo anterior. En 
efecto: el Estado concreto e histórico es un objeto práctico, y su 
aprehensión como tal, es un conocimiento formalmente práctico. 
La verdad de la cognición de objetos prácticos singulares y 
contingentes es, como lo mostramos, especulativa, vale decir, la 
inteligencia presta su asentimiento a algo que es. Este conocí· 
miento cuasi especulativo de una rea~idad práctica tiene, para 
el conocedor, la finalidad de valorarla con principios emergen· 
tes de la Política normativa, y obrar en consecuencia sobre ella 
mediante la Prudencia política. Tal obrar concreto es un cono
cimiento perfectamente práctico, y su verdad consiste, ahora, en 
la conformidad de ese obrar sobre esta realidad hic et nunc con 
aquel principio de la Política normativa. Hermann Heller, en 
cambio, considera que el conocimiento formalmente práctico de 
la realidad concreta del Estado está informado por la valoración 
de esa realidad, con lo que la verdad del conocimiento formal
mente practico no sería especulativa sino práctica; o sea, deseo· 
noce la naturaleza especulativa de la verdad del conocimiento 
formalmente práctico. Nosotros descubrimos ya la razón de ese 
yerro, que llega a Heller desde Dilthey, a trayés de Freyer, y 
ese motivo es que, en la gnoseología idealista, el conocimiento 
intelectual da forma a lo material que viene por los sentidos con 
categorías puestas por el sujeto conocedor, las cuales, según los 
autores referidos, cuando se trata del conocimiento de realidades 
prácticas emanan de la voluntad, y no del intelecto como quiere 
Kant. De aquí, pues, que la valoración proveniente de una 
concepción política subjetivamente proyectada informe el cono
cimiento de las realidades prácticas, y sea imposible la verdad 
especulativa de objetos formalmente prácticos; de aquí, también, 
que la Política se confunda con la Teoría del Estado en Hermann 
Heller, y que se fruste su refutación de J ellinek y Kelsen, 
después de revelar su error, consistente en la separación inco
municable que surgía de la consideración del objeto Estado como 
formalmente especulativo, porque aquéllos acertaban, por lo 
menos, al aceptar que esa realidad puede ser adverada especula
tivamente, mientras que Heller niega esta posibilidad y concluye 
afirmando que esa realidad se ve como se la quiere ver conforme 
a lo que se desea hacer. 

.1· 
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4.- a) La Ciencia Política como Filosofía moral 

Desde que el totiim> del Estado, constituido por el obrar 
de los hombres, cae'hajo el juicio Qe la razón, la filosofía debe 
completarse con la disciplina que trata el Estado, llamada Cien
cia Política. Pero siendo e:te totum algo que la razón humana 
no sólo conoce, sino que constituye, y siendo que el obrar cons
titutivo del Estado perfecciona en el hombre su dimensión onto· 
lógica de zoón politikón, resulta evidente que la Ciencia Política 
es Filosofía moral 1

• Algunas precisiones sobre el género, o sea, 
sobre la Filosofía moral, nos serán útiles para mejor comprender 
la e~pecie, esto es, la Ciencia Política. 

La Filosofía moral tiene por objeto estudiar las acciones 
humanas voluntarias en cuanto están ordenadas a un fin!!; esto 
significa . que en ella, por ser filosofía, el su jeto conociente se 
sirve de la razón natural, y que el hombre, en cuanto actúa 
voluntariamente, es considerado como sujeto de moralidad na· 
tural, .o sea, en su carácter de animal racional 3

• De modo que 
la Filosofía moral considera el de5arrollo de esa inclinación 
espiritua~ y libre del hombre que s'e llama voluntad, de la que 
todas las demás inclinaciones naturales del hombre, para lograr 
su acabamiento, reciben su regulación. 

Ahora bien: ya que por la propia naturaleza del hombre, 
su actividad se cumple tanto en la vida individual como en la 

1 "Cum igitur hoc totum quod cst ciuitas, sit cuidam rationis judicio 
subjectum, necesse /uit ad complementum philosophire de civitate doctri;wm 
tradere qure politita nominatur, id est civilis, scientia. Secundo possumus accipe
re gerrus hujus scientire. Cum cnim scientre practicae a speculativis dislin¡;uun
tur in hoc quod speculativre ordinantur solum ad scicntiam vcritatis, practicre 
vero ad opus; necesse est hanc scientiam sub practica philosophia contincri, 
cum civitas sit quoddam totum, cujus humana ratio non solum cst cógnoscitir;a, 
sed etiam operativa. Rursumque cum ratio quredam operetur per modum /actionis 
operatione in exteriorem materiam transeunte, quod proprie ad artes pertinet, 
qure mechanicre vocantur, utpote /abri/is et uavifactiva et similes: qu.a•dam vero 
opereliLr per modum actionis op.era(ione manente in eo qui operatur, sirut l'st 
consiliare, e(igerc, ve/le et hujusmodi qure ad moralem scicntiam pertincnt: 
manifestum est politicam scientiam qure de homitrum considera! orclinatione, 
non contineri sub /actir•is scientiis, qure sunt artes mechanicre, sed sub actil'is 
qure sunt scientitP m(lrales". Cf. ST. THOMAE, Comm. ill Pol., lib. 1, !~el. l. 

·~ Cf. ST. THOMAE, Comm. in. Ethic. 1\'icom., lii.J. !, lect. l , núm. 1-2. 
a Cf. J. l\I. Rt.~IÍHt:z, De hominis beatiwcline, T. 1, pá:;s. -~7-49. 
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colectiva, la Ciencia Política, que estudia las propiedades de 
la actividad humana que se refieren a la comunidad política, 
no se opone a la Filosofía moral, que se ocupa de los actos 
humanos como género, sino que ésta la abarca a aquélla 1, y a 
lo sumo, la Ciencia Política se opone a la Filosofía moral con 
una oposición imperfecta, como la parte se opone al todo. Por 
ende, es falso cuestionar si la Ciencia Política es autónoma o 
heterónoma respecto a la Filosofía moral, pues la primera posi
ción olvida que la Política, al procurar un bien humano, está 
sometida a los p.rincipios establecidos por la ciencia que tiene 
por objeto el bien moral primeramente inteligible; hablar de 
heteronomía es desconocer el carácter del fin intrímeca y 
esencialmente perseguido por la Política, porque su regulación 
sería heterónoma si procurara algo distinto del bien moral y ' . su objeto no fuera, como lo es, intrínsecamente moral. En conse-
c~~~a, po~q.ue la r~gulac,ión mora} es~~ulación en sí, la 
Ciencia Pohtica es F1losofia moral-. Reténganse estas nociones, 
pües cuan<lo tratemos en este mismo parágrafo la dignidad ex
celsa de la Ciencia Política entre las ciencias prácticas, hl.s 
veremos funcionar como (,'dementas fundamentales de las reJa
ciones entre la Moral y la Política. 

1 "Est autem hominis consideratio triplex secundum naturam, sci/icet in 
scipso, in. domo, et in. civitate. It~ seipso cognoscitur, in. pasionibus, operationibus . 
et comtemplationc, ct sic cognitio hominis determinata est in Ethicis, ubi deter· 
minavit Aristoteles de virtute morale et contemplativa, et felicitate morali ·et 
contemplativa. Sed quia alía est virtus hominis, et alía virtus civis, ut dicit Aris
toteles in. VI Ethicorum, et in unoquoque e~tremum in. bono, est virtus ejus ut 
dicit i~m in IV Ethicorum, ideo ad perfectionem hominis in. tirlllte, quia h~mo 
est antmal naturaliter conjuga/e et civile, iáeó post perfectionem Ethicorum 
quibus docetur virtus hominis in. seipso, et utraque felicitas, moralis scilicet el 
co~ten:plativa, oportuit suscipere hoc negotium, ut perfecte traderetur mor,alis 
sczentut: et hoc est causa susci!pti operis. Subjectum autem sive materia est 
communicatio tzconomica et communicatio civilis secundum ordinem recti ct 
justi, in. qua ostenditur hamo perfectus secundum virtutem secundum quam 
naturaliter est hamo animal conjuga/e, et secundum quam hamo naturaliter est 
animal civile. In. hoc enim est sufficientia moralis doctrinre, quando ostensum 
est qualiter hamo est in. virtute perfecta secundum se, et in. domo, et in. civitate. 
Et e~ hoc P?t~t ?~~o hujus scientire ad scientiam Ethicorum, et etiam hujus 
doctnnre suff¡~zentw . Cf. ALBERTI 1\f.,CNI, Politicorum lib. VIl/, Comm. lib. I, 
cap. 1 (ed. cit., vol. VIII, pág. 6). 

2 Cf. YvEs SIMON, Critique de la connaissancc mora/e, cap. X: Pour la 
notion de science politique, p'::íg~. 161-162. 
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Complet~mos lo . expuesto fundamentando, ahora, la divi
sión de la ·Filosofía moral, una. de cuyas especies es la Ciencia 
Política. 

El hombre, por su naturaleza de ser social, forma parte de 
la familia o comunidad doméstica, desde que recibe de sus 
progenitores la vida, el alimento y la educación, de manera que 
los miembros singulares de la familia se ayudan recíprocamente 
para lograr lo necesario a la vida. Empero, ya que la comunidad 
doméstica no puede proporcionar al hombre los bienes m:;,t~riales 
y espirituales que le permitan una completa suficiencia de vida, 
el hombre se integra, como parte, en la comunidad política. No 
obstante, debe subrayarse de nuevo que el totwn de la comunidad 
familiar o de la <;omul}idad política sólo poseen, como demos
tramos antes, unidad de orden, diferente de la unidad absoluta, 
en la que la actividad de la parte es la actividad del todo. Se 
.infiere de aquí que las partes de esos todos o estructuras tienen 
una órbita de acción distinta de la correspondiente al totum, 
así como, en un ejército, cadá soldado puede realizar acciones 
que no son propil;l.S de todo el 'ejército. Igualmente, el totum 
tiene una esfera de acción que no es la propia ~e alguna de sus 
partes, corrlo, por ejemplo, el coi_Dbate del ejército entero. Por 
eso no compete a ~ma mis~a ciencia el estudio de las propieda
des de la actividad del totum. y de las propi~dades de los actos 
propios a cada una de las partes que lo integran 1

; y de ahí que 
la Filosofía moral, que se ocupa genéricamente d'e las propieda
des de la ·actividad humana como tal, se divida en monástica y 
social: la primera investiga las acciones del hombre singular 
en su ordenamiento a un fin, la otra trata de la actividad humana 
social, que siempre persigue un Bien común. Pero este Bien 
común puede ser bien simpliciter y común simpliciter, o 10ea, el 
tnen común propiamente tal, en el que el hombre encuentra su 
suficiencia de vida social, vale decir, el que causa el Estado, 
que nosotros explicamos (supra, lib. II, cap. II, parág. 4), y que 
constituye el fin de la Política; y bien simpliciter pero común 
secundum quid, esto es, bien, pero común solamente para otra 
entidad natural aunque imperfecta? ~a familia o sociedad domés-

1 Cf. ST. Tno~tAF., Comm. in. Etlu'c . .Yic., Jih. I, lect. I, núm. 5. 
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( tica, que es objeto de la parte de la filosofía moral llamada 
J economía por Aristóteles, de acuerdo con el sentido etimoló"ico l del vocablo ( otxo; , casa y vó~LO; , ley) 1. . . 

0 

h) La Ciencia Política subalternada a la Psicología 

Si, como vimos en el cap. Il, parág. 3 de este segundo 
libro, el primer precepto o sindéresis de la Cien"cia Política es 
que se debe hacer el bien ')' evitar el mal de la rrwltitnd ciuda
dana, principio que virtuaimente contiene todos los dictados de 
la Política normatiL·a, la Ciencia Política se subalterna a la 
Psicología racional, que es la parte de la Filosofía natural que 
estudia las potencias del alma y por la que se conoce cuál es el 
bien del hombre, su fin último, vale decir, en qué consiste su 
felicidad, y se conoce también cuál ha ·de ser la rectitud de sus 
operaciones para que se conformen a ese fin. Entonces; los 
principios de la Ciencia Política son conclusiones de la Psico
logía racional, por lo que se da rigurosamente el caso de una 
ciencia subalternante y de una ciencia subalternada, o sea, que 
la Ciencia Política es una ciencia subalteng de la Psicología. 
Pero esta afirmación e:.; ige que, ante todo, expongamos el ·con
cepto de ciencia subalternante y ciencia mbalternada. 

La ciencia subalt¡:rnante procede de proposiciones conoci
das por sí mismas, mientras que la ciencia subalternada procede 
de principios conocidos, no por sí mismos, sino como conclu
siones de una ciencia superior. Esto significa que, si bien es 
propio de toda ciencia -al distinguirse de los demás hábitos 
intelectuales- tener conclusiones evidentes en los principios, 
pues toda ciencia surge necesariamente de su «habitus princi
piorum", las conclusiones de la ciencia snbalternante son inme
diatamente visibles por y a partir de sus principios, sin nin.gún 
otro hábito intermedio, mientras · que las conclusiones de la 
ciencia subalternada son evidentes por y en los principios cono
cidos mediatamcnte, o sea, a través del hábito científico suLal
ternante 2• Dicho de otro modo, la ciencia subalternada no posee 
principios p~r sí mismos e inmediatamente conocidos, sino que 

1 el. J. VJAI.ATOI"':'· .1/ aison lwmqine, París 1926, p¡Íg. 112. 
2 Cf. C AIETAXLS, Comm. in S1:m. Thcol., pnrs l , q. ] , a. 2. 
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consta de conclusiones demostrables en la ciencia subalternante, 
al punto que no tendría siquiera w ser de ciencia si no depen
diese esencialmente de la ciencia subalternante y no tomara de 
ella la evidencia de sus principios. 

Si se atiende a que el ser de una ciencia consiste en la 
relación con su objeto y que, por eso, están también proporcio
nados al objeto los principios de esa ciencia, se inferirá que la 
subalternación debe fundamentarse en los objetos de las respec
tivas ciencias, esto· es, que si bien el objeto de una de esas cien
cias debe ser, al mismo tiempo, objeto de la otra, ha de añadir 
alguna diferencia, que para la esencia entitativa del objeto será 
accidental -de~de que materialmente es el mismo-, pero que 
para la esencia de "objeto cogrwscible" será, en cierto modo sus
tancial, para que constituya un "objeto formal" de ciencia. La 
subalternación se descarta de plano, entonces, si los objetos de 
las ciencias condignas son de géneros o aspectos totalmente opues
tos; pero tampoco cabe subalternación si los objetos de ciencia es
tán subordinados por su esencia entitativa, a la manera, por ejem
plo, del género y la especie, de lo superior y lo inferior; porque, 
si son del misino grado de abstracción, pertenecen a la misma 
ciencia, y si son ciencias diversas, ambas son subalternantes . ' 
porque una y otra pueden poseer principios propios tomados de 
la diferencia propia del objeto que consideran, o de su primera 
propiedad, y por medio de ella podrán demostrar las conclusio
nes que se establezcan después sobre las propiedades restantes. 
Así, la ciencia que estudia al hombre no considera lo que le 
conviene en cuanto animal, sino sólo en cuanto racional, y en 
esto no es subalterna de la ciencia que lo trata como animal, 
porque el ser racional conviene inmediatamente al hombre, y · 
de este principio provienen las demás características del hombre 
como tal. Y si existe en él alguna propiedad que depende de 
la categoría de sensitivo, o de la unión especial que hay entre 
lo sensible y lo racional, la ciencia que tiene por objeto al hom
bre se subalternará parcialmente en este punto a la que tiene 
por objeto al animal, pero no absoluta y totalmente. La subal· 
ternación absoluta y total requiere, en consecuencia, ·que el 
objeto de la ciencia subalternada '!-ñada al objeto de la ciencia 
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subalternante una diferencia accidental, al modo que "línea vi
sual" la agrega a "línea", " número sonoro" a "número", "cuer
po humano sanable" a "cuerpo humano". El motivo es que de 
esta agregación resulta, por una parte, que la ciencia que estu· 
dia especialmente las propiedades provenientes del conjunto co· 
mo tal es diversa de la que prescinde de esa composición y con
sidera el objeto en sí mismo; y por otra, que los principios de 
esa ciencia son conclusiones de al ciencia superior, ya que las 
propiedades del conjunto nacen de las que tienen en sí los elemen
tos que lo componen, y que se demustran en la ciencia superior 1 • 

Empero, cuando se habla de ciencia, no debe confundirse 
el concepto de subalternación con el de subordinac~ón, la cual 
acontece cuando una ciencia tiene un fin superior al de otra, 
como la Metafísica lo tiene con referencia a las ciencias natu· 
rales -entendidas aquí como opuestas a las sobrenaturales-, 
porque maneja los primeros principios y su objeto es superior y 
más universal que los demás, como que, en cierto sentido, los 
abarca a todos. Las otras ciencias subalternantes, sin embargo, 
no reciben de la Metafísica la manifestación y la prueba de sus 
principios, porque poseen principios conocidos inmediatamente 
por sí, aunque la Metafísica explica y advera los principios de 
esas ciencias por ~educción a lo imposible, pero no mostrán· 
dolos ni probándolos a priori !! • Al final de este parágrafo vere· 
mos la importancia que ello reviste para un tópico que dejaremos 
aclarado, a saber, en qué sentido genérico debe entenderse la 
fundamentación metafísica de la Filosofía moral y, más espe· 
cialmente, cómo ha de interpretarse lo que vinimos diciendo a 
lo largo de todo el primer libro, o sea, que frente al pensamiento 
moderno es necesario fundamentar de nuevo la Ciencia Política 
en la Metafísica. 

Expuestas de modo muy sucinto las nociones generales en 
torno a las ciencias subalternantes y subalternadas, mostremos 

1 Cf. F. SuAREZ, DispuUJtiones Metaphysicae, I, sect. V, 47-50 (Opera om
nia, ed. Vices, París 1856, T. 25, págs. 51-52); ]OANNIS A. ST. THOM., Cursus 
philosophicus. Ars logica, pars ll, q. XXVI, art. 2, ad 1-3 (ed. cit., f , 1, págs. 
795-798) . 

2 Cf. F. SuAREZ, Disputationes !lfetaphysicae, 1, sect. V, 51 (ed. y vol. 
cit., págs. 52·53); ]OANI"IS A. ST. THOM., Cursus philosophicus. Ars losica, pars 
II, q. XXVI, art. 2, nd 4 (ed. y vol. cit., página 798). 
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la subalternación a..... la Púcolog~a de la Filosofía moral y, en 
especial, de la Ciencia Política. 

Si la Moral, que estudia la conformidad de los actos hu· 
manos con ÍOs"dTctados de la razón, cuyo precepto pdmero y 
principal es "hacer el bien y evitar el mal", no estuviera subal
ternada a otra ciencia, debería dar por sí misma la razón de 
que el hombre haya de comportarse así, estudiando su peculiar 
naturaleza específica de ser racional y viendo, en función del 
acto y la potencia, cuál es el fin último del hombre y cuáles los 
medios por cuya vütud puede llegar al logro de esos fines. Pero 
el hombre pertenece a la naturaleza física visible, por lo que la 
filosofía natural lo comprende en su órbita, y una de sus partes, 
la Psicología racional, es quien por el conocimiento de las 
potencias del alma indica cuál debe ser el fin último del ho_m· 
bre, y muestra cuál ha de ser la rectitud de sus operaciones 
para que se conformen a ese fin. Evidentemente, el estudio del 
fin último del hombre, de su felicidad, que constituye el prin
cipio de la Filosofía moral, está fuera de ella, pues toda ciencia 
versa sobre las conclusiones y no sobre los principios en que se 
apoya. Los fundamentos del principio de la Filosofía moral, la 
sindéresis, se vinculan directamente con la razón práctica supe· 
l'Íor, cuyo estudio ocupa su lugar propio en la Psicología 
racional 1

• 

Si el fin genérico de la Filosofía moral es el bien humano 
simpliciter, y el específico de la Ciencia Política es el bien hu
mano común, que perfecciona al hombre en su esencia de zoón 
politikón, la Ciencia Política, que es parte de la Filosofía moral, 
resulta una ciencia subalternada a la Psicología, por las razones 
que expusimos, y a ello obedece que Aristóteles dijera que el 
filósofo político necesita saber las cosas concernientes al alma, 
así como debe conocer todo el cuerpo quien ha de cuidar los 
ojos 2 , y que añadiera, tonsecuentemente, que le compete estú· 

1 Cf. Juuo MENVIELLE, La subalternación de la Etica a la Psicología, en: 
Sapientia, año I, 1946, págs. 124, 135. 

2 "Et a~ ,;aü&', OÚ'tCll~ E;(EL, 8ij).ov O'tL ()E[ 1:0V ;co/.mxov el8ÉvaL ;ero; ni. 
:tt:Qt '1/Ux:~v, want:Q xat 1:ov lHp&aA!!OV~ DeQO.lteí•aov'ta xat ;¡éi.v GO!!CI, ~ai. J.Lii.i.i.ov 
oa~ 1:l!llO'tÉQa XCLL Behírov t] noAL-nxT¡ ,;Tj; LCL't'QlXTj~. Tliiv a ' laTQO)V ot f.CLQÍn·u; 
;tQ)./.Ú TCQCLY!!CLTEIÍOV't'CLL itfQt 1:i¡v 1:0Ü GW~lCLTO; yvliiatv. 0eCllQl)TÉOV fli¡ ~ai. n:• 
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diar el placer y la pena, pues la felicidad ( t'Ú5aL¡.lOvta ) com
porta p1acer, y ella determina el fin del obrar humano, conforme 
al cual se mide la bondad o malicia de la acción del hombre 1

• 

De ahí también que Santo Tomás, al comentar la primera de las 
afirmaciones aristotélicas, refirmara que el político debe tomar 
en consideración el alma cuya virtud desea, de la misma manera 
que el médico debe considerar el cuerpo cuya salud persigue 2• 

Aclaremos ahora, en la digresión más arriba anunciada, 
que cuando reiteradamente afirmamos la necesidad de recimen
tar la Ciencia Política en la Metafísica, quisimos significar la 
necesidad de suplantar lás concepciones morales modernas -en 
las que se incluía la Ciencia Política- que, sirviéndose de una 
gnoseología animada por una negación arbitraria y a priori de 
la metafísica del ser, dejaban sin realidad las nociones de fin, 
de bien·y mal, de ley y moral, porque la inteligencia se vedaba 
a sí misma la posibilidad de descubrir la legalidad racional 
asentada en la ordenación del eer, haciendo que todo acabara en 
el subjetivismo moral, en una proyección inventiva del propio 
sujeto sometido a esa moral. Con esto se significa que la Filo
sofía moral no se subalterna a la Metafísica, sino que se le 
subordina, con la acepción que antes dimos a esas palabras, esto 
es, que la Filosofía moral tiene en la Metafísica su fundamento 
último 3 • 

ltOf.L'tiY.Ijl lttQL ,¡,uxijc;· i}t(l)Ql)'ttOV ae 'tOÚ't(l)V XÚQLV, xat ~cp· óoov txav<iíc; éx.tt 
ltQOc; 'tÜ. ~TI'tOÚ!lEV(l". cr. ARISTÓTt;LES, Ethic. Nicom., lib. I, cap. 13, 1102 a, 17·23. 

1 "Il EQt fle Í)flovijc; xat ],\ÍitT¡c; i}f(l)QijO<lL 'tOÜ n)V ltOAl'tlxi¡v cpiAOOOcpOÜV'tO; 
ohoc; YUQ 1:oü dl..ouc; UQXLTÉx'to>v, n:Qbc; o j31.én:ovuc; fxao'tov 1:0 !lt V xaxov 1:0 
fl' úyai!Ov ún).<iíc; l.éyO!lEv. ~E 'ti fle xat 1:<iív ávayva[(l)v €mo¡cÉ,¡•a<rllm;ceQL a1i't<iív · 
'tÍ¡v •e y<(Q ÚQE'tTJV xat 1:1'¡v xaxtav 1:1)v i¡fhxl¡v ltEQL AÚ!lac; xat i¡flovu; ÉliF!lEV, 
xo.l TiJV ENl(ll¡.tov[av oi n:l..e[oTOL !!El>' ,'¡1\oviic; Etva( cpaotv, lito xat Tov !l<lY.ÚQIOV 
lÍlvo~ul.xaotv ú.w 'tOÜ xaíQhv". Cf. ARISTÓTELES, Ethic. Nicom., lib. VII, cap. 11, 
1152 b, 1·7. 

2 "Sic ergo se habet politicus ad considerandum de anima cujus virtutem. 
qurerit, sicut medicus ad considerandum de corpore cujus sanitatem qurerit. Unde 
mani/estum est quod oportet politicum aliqualiter cognoscere ea qure pertinent ad 
animam, sicut qui. curat oculos et totum corpus oportet quod consideret de oculis et 
de corpore tolo ... Unde politicus habet aliqJUZm considerationem de anima". Cf. 
ST. TnoMAE, Com. in Ethic Nicom., lib. 1, lcct. XIX, núm. 227. 

3 cr. OcTAVJO N. DERISJ, Los fundamentos metafísicos del orden TTWral Bue· 
nos Aires 1941, págs. 27 y sigs.; J. LE RoHELLEC, Les fondements metaphysiq~es de 
la '('Oral, en el volumen del autor: Problcmcs philosophiques, París 1933 págs. 255 
y s1gs. ' 
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(' ) Dignidad eminente de la Ciencia Política en el cuadro de 
las ciencias prácticas 

Para mostrar que la Ciencia Polílica está colocada en el 
gra~o superior de las ciencias prácticas, y que por esa exce
lencia a ella se dirige, como a su acabamiento, toda la Filosofía 
moral\ o sea, dicho en pochs palabras, para evidenciar el 
sometimiento de la Moral a la Política, será conveniente recordar 
nociones filosóficas enunciadas con anterioridad, y que aquí 
entran de nuevo en júego. 

Dijimos, en efecto, al explicar la afirmación de que "el 
Estado es anterior a las partes", que lo primero en el orden de 
la generación es lo último en el orden de la perfección, y vice
versa (supra, lib. 11, cap. 1, par&g. 6). Pues bien, idéntica cosa 
acontece en el proceso del conocimiento humano, donde el 
espíritu va de lo imperfecto a lo perfecto, porque los rasgos 
comu!'les se dejan percibir más fácilmente que los caracteres 
específicos, de lo que resulta que el orden lógico es el reverso 
del orden de las realidades representadas: lo que en el conoci 
miento es primero en el orden de la generación, es último en el 
de la perfección ontológica, y al revés, lo que es primero en el 
orden de la dignidad es último en el orden de su descubrimiento. 

Estudiamos, adem~s, la abstracción formal y la abstracción 
total que cumple la inteligencia en su operación científica, y 
concluímos que la primera permite aislar los planos de inteli
gibilidad superpuestos como constitutivos de lo real, mientras 
que la ~egunda deja desgajar los rasgos comunes a las partes y 
constituir los todos lógicos; de modo que por la primera se 
obtienen perspectivas y por la segunda ·se logran géneros y espe
cies (supra, lib. 11, ca p. 11, parág. 3). 

Las anteriores aclaraciones nos permiten adentramos en el 
problema aquí propuesto, y afirmar que, sobre el plano lógico, 
la Moral tiene prioridad sobre la Ciencia Política, porque si 
bien lo primero que se ofrece en el mundo de lo concreto son los 

1 "S cicutiam politicam ... ad quam tola moralis doctrina reducitur sicut ad 
principalem, ut in principio lwbitum est". cr. ST. TJJO~IAE, Comm. Íll Ethi;. 
1\'icom., liL. \ ll, lcct. ll, núm. 1469. 
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actos humanos sociales, cumplidos en el ámbito doméstico y 
político donde los hombres nacen y se reproducen, la abstrac
ción total, esto es, la operación que lleva de las diferencias 
específicas a los caracteres genéricos, y que la inteligencia opera 
sobre esos actos de los individuos ordenados en la vida social, 
deja como objeto de estudio las propiedades de los actos huma· 
nos en cuanto tales, antes de llegar a la consideración de los que 
constituyen y gobiernan la existencia colectiva. Por tanto, si 
estudia previamente los caracteres generales del obrar humano, 
sus principios y leyes, y la naturaleza del bien humano que 
determina a aquel obrar, la solución de la Ciencia Política está 
siempre fijada, como tantas veces dijimos, por la concepción 
que se tenga acerca del valor ético de la vida, pues la Ciencia 
Política está contenida en la Filosofía moral, que estudia las 
propiedades universales de los actos humanos, como la especie 
se contiene en el género. Esto significa, entonces, que, con 
referencia a la generación del conocimiento, la Moral simpliciter 
es primaria respecto a la Ciencia Política, p~rque para conocer 
las condiciones de la recta vida de la multitud es necesario pre
conocer cuáles son en general las virtudes realizadoras de la 
recta. vida humana; de este modo, la E ti ca proporciona sus 
principios a la Política normativa, y ejerce sobre ella una prio
ridad lógica 1• 

En cambio, en el mismo proceso cognoscitivo, pero no ya 
en su generación, sino en el plano ontológico de la perfección 
del objeto de conocimiento, la Políti-ca es superior a la Etica, 
pues tiene como objeto el más alto bien humano, y desde que 
la ciencia más importante es la que trata de lo más · perfecto, se 
sigue que la Política es la más excelsa de las ciencias operativas 
y la que completa a la propia Filosofía moral, porque considera 
el bien que acarrea al hombre su perfecta suficiencia de vida, y 
porque el Estado, causado para el logro de ese bien, es la comu
nidad perfecta,. la más importante de las cosas que la -razón 
práctica humana conoce y constituye 2• 

1 Cf. ARISTÓTELES, Política, 1323 a, 14-1324 b, 41. 
2• "ErrEt li'f.v rráow; ~tÉv 'tai; bttO'tÉJA.al;; xat TÉ)I'.vat~ 1lyaMv 1:0 TÉi.ov 

!!ÉYlO'tOV lli¡ Y.al ~tui.toTa tv •ii Y.\IQlO't<Í'tU rraoiilv aün1 ll 'EO'tlV 1'1 1toi.Lnxii 
.IJúva~tt;;". Cf. AntsTÓTELES, Política, lib. nr, cap. YII, 1282 b, 14-16. ''PO$sumus 
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d) Carácter arquitectónico de la Ciencia Política con respecto 
a las demás ciencias practicas y artes operativas · 

De lo anteriormente expuesto se sigue que si el fin pro· 
pío de la Ciencia Política es un bien que pertenece a todos los 
miembros de la comunidad perfecta que es el Estado, y q1,1e, 
por la naturaleza social del hombre, es a la vez el bien completo 
de cada uno de esos miembros, ese fin debe !;leterminar la exis
tencia y la naturaleza de los fines de las otras ciencias prácticas 
y artes operativas, que tratan de la actividad humana individual 
y social, pues siendo el todo más importante que las partes, éstas 
deben subordinársele y, en consecuencia, el Estado es más im· 
portante que las otras comunidades imperfectas, y éstas más que 
el hombre singular. Resulta de aquí, entonces, que la Política 
es ciencia arquitectónica con respecto a las demás ciencias 
prácticas, com9 la Filosofía moral mon~stica y la Filosofía moral 
doméstica, y también con respecto a las artes operativas, como 
la Economía Política, la Pedagogía. y el Arte militar\ llama· 

accipere dignitatem et ordincm po/iticac ad omncs alins scientius practicas. Est 
cnim civitas principa/issimum eorum quae humana ratione constitui possunt. 1\'am 
ad ipsam omnes comnwnitates humanae rcfere11tur. Rursumque omnia tola quac per 
artes mechanicas constituuntur ex rebus in usum hominunt venientibus, ad homincs 
ordinantur, sicut ad finem. Si igitur principalior scientia est quae est de nobiliori · 
et perfectiori, necesse est politicam inter omnes scientias practicas essc principa· 
liorem ct architectonicam omnium aliarum, utpote consideran$ ultimum et perfectitm 
bonum in rebus humanis. Et propter /roe Philosophus dicit in fine dccimi Ethicornm · 
quod ad Política perficitur Philosophia, quac cst circa res humanas'". Cf. ST. 
THOMAE, Comm. in Pol. , lib. 1, !ect. l. "Ostendit quod politica sit principalissima, 
ex ipsa ratione propríi fínis. Manifestunt cst enim, quod unaquaeque causa tanto 
prior est et potíor quanto ad plura se cxtendit. Unde et bonum, quod habet ratio' 
nem causae finolis, tanto potius est guanto ad plura se extendit. Et ideo, si ídem 
bonum est uni homini et toti civitati: multo videtur maju.s et per/ectius sttscipere, 
id est procurare et salvare i/lud quod est bonttm totius civitatis, quam id est bonum 
unius hominis". Cf. ST. TuOMAE, Comm. in Ethic. Nicom., lib. 1, lect. II., núm. 30. 
Además, cf. M. Gn.LET, Du fondem ent intellectuel de la moral d'aprés Aristote, 
cap. ll, 3: La morale subordonnée a la Politique, París 1928, págs.· 86 y sigs.; 
L. LACHANCE, L'Humanisme politique de S. Thomas, cap. XX, 6: Ethique et Politi· 
aue, París-Otawa 1939, t. ll, págs. 695 y sigs. 

1 La modernamente llamada EconomLa politica, o Ciencia económica, como se 
la designa con la nomenclatura mercantilista, es propiamente un arte operativa; 
Santo Tomás la nombra ars oeconomica en sus Comentarios a la Política (lib. 1, 
lect. VII) y a la E ti ca (lib. 1, lec t. II, núm. 28), y Santo Tomás siempre habla 
íonl)almente, como dice Cayetano; el cual, a su \'CZ, en el OpLhculo sobre los cam· 
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das por eso ministeriales; y esa función arquitectural significa, 
primero, que la Política da a las ciencias y artes que están por 
debajo de ella, debido a la inferior dignidad del bien que per· 
siguen y a su caráéter instrumental con respecto al bien humano, 

bios (De cambiis, cap. V), considera que éstos tienen naturaleza de arte. En efecto, 
la Economía política está constituida por un conjunto de reglas empíricamente 
extraídas de la experiencia, y referentes a la producción, uso, cambio y repartición 
de las riquezas, que el Estado propugna con el fin de lograr por su intermedio 
las condiciones económicas generales necesarias para la consecución del Bien común 
que persigue la Política normativa. Los principios a que queda instrumentalizado 
el resultado de ese arte operativa pertenecen a la Ciencia Política, pues constituyen 
un angostamiento de la Política a las cuestiones económicas, así como se an;;osta 
al problema educacional, demográfico, etc., esto es, a cualquier problema social. 
Consecuentemente, el ars oeconomica, no puede tener respecto a la Política ninguna 
autonomía de principios, sino una relat.iva autonomía pata realizar sus fines con
cernientes a In producción, cambio y distribución de las riquezas, pero sometidos 
al fin de la Política. Yerra Liberntore cuando afirma que la Economía política es 
a la vez arte y ciencia (Principios de Economía Política, 2"- ed., Madrid 1901, 
Introducción, II, págs. 10-13), porque es contradictorio que el m.ismo objeto formal 
sea simultáneamente contingente y necesario, desde que es contingente el objeto 
formal del arte y necesario el de la ciencia. Cf. ST. THOM!E, Sum. Thel., H-Ila, q. 
47, a. S. La confusión epistemológica en que cae Liberatore, tras precisar riguro· 

t
samente como arte a la Economía política, reside en que no vió que este arte 
operativa queda subordinada a la Ciencia Política por la función arquitectural de 
esta última, y que, por lo m.ismo, los principios arquitecturantes de la Político no 
podían constituir tai!Jbién el objeto formal de un srte ministerial de la Ciencia 
Política, como lo es la . Economía política. 1 

La Pedagogía es un arte operativa por la cual el maestro, que posee acaba
damente un conocimiento, lo transfiere al discípulo, coadyuvando con la luz de la 
razón de éste, para que adquiera ese conocimiento. El conocimiento recibido por la 
enseñanza, entonces, es introducido en el alumno .de modo inmediato por su intelecto 
agente, y de modo mediato por quien enseño. En efecto, el docente propone los sig
nos externos de las cosas inteligibles, y de ellos el intelecto agente del discípulo 
recibe las especies inteligibles que imprime en el intelecto posible. Resulta, así, que 
las palabras del maestro, oídas o vistas por escrito, tienen, en cuanto a la formación 
del conocimiento en el intelecto del discípulo, la, misma función que las cosas que 
están fuera del alma, porque de ellas, al igual que de las cosas, recibe el intelecto 
las formas inteligibles, aunque las palabras del mae~tro concurren a causar el 
conocimiento en proporción mucho mayor que las cosas sensibles existentes fuera del 
alma, desde que ~on signos de las formas inteligibles. Cf. ST. THOM!E, De veritate, 
q. XI: De Magistro, art. 1, en: Quaestiones disputatae, ed. cit., t. III, págs. 412 
y sigs.). Para mejor comprender esto, debemos considerar que entre los efectcs 
producidos por un principio exterior, algunos efectos proceden exclusivamente de 
ese principio exterior, como la forn1a .de una casa que es producida en la materia 
sólo por el arte; otros ef~ctos, en cambio, proceden ~a de un fin exterior, como la 
curación por el arte del médico, ya de un fin interior, como cuando alguien sana 
por virtud de la naturaleza; y en estos casos, aun cuando el efecto provenga de 
un principio exterior, el arte no es el principal agente, sino sólo el coadyuvante de 
la naturaleza, del principio interno. Así, el arte del maestro r.o causa la luz inteli-

' 

·- ·~· 
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las normas que han de seguir, tanto acerca de su ejercicio como 
en cuanto a la determinación de sus pri~cipios; segundo, que 
usa de ellas para su fin, esto es, para el Bien común 1• 

• Veamos, ahora, la relación que guarda la Ciencia Política 
con las ciencias especulativas, para anotar, de paso, las diferen
cias fu!ldamentales que existen entre esta relación y la ya expli
cada con referencia a las disciplinas operativas. La función 
arquitectónica de la Ciencia Política no alcanza a someter los 

gible en el discípulo, ni crea directamente las especies inteligibles, sino que me· 
diante sus lecciones "lo mueve a que, por la virtud de su entendimiento forme las 
concepciones inteligibles que el docente le representa con ~ignos · extcrio~es. 

· Genéricamente, la Pedagogía consiste en la comunicación del conocimiento 
Y específicamente educar, que es el acto principal de la Pedagogía, signific~ 
transmitir al alumno una concepción moral de la vida; la materia de este arte, 
¡JUe~. es doble: una, la cosa que se enseña y, en la ed¡¿cación, la concepción moral 
de la vida que se inculca; otra, la persona misma del educando ( Cf. ST. THO· 
MAE, De veritate, q. XI: De illagistro, art. 4 en :Quuestiones disputatae, ed. cit., 
t. III, págs. 430-432). Obsérvese, entonces, que el principio de la enseñanza es el 
conocimiento que el docente va a transmitir al discípulo, y que, en consecuencia el 
principio de la educación es la concepción moral de la ,·ida cousad111 por el bien 
humano perfecto, el cual es indicado por la Ciencia Política que, como vimos. 
tiene por objeto el bien humano supremo en dignidad. Si el principio del arte de 
educar viene, por tanto de la fuhción arquitectural de la Política, resulta claro el 
sentido de la célebre enunciación de Aristóteles, según la cual, para que subsista 
el Estado, debe haber una congruencia entre el crhos Jc la Constitución y el cthos 
que informa la euncación de los jóvenes (Cf. ARISTÓTELES, Politica, lib. \"JI, 
cap. 17, 1337, a. 7-18) . 

El ar te militar es un conjunto de reglas empíricas, extraídas de la expe· 
riencia bélica, tendientes a vencer al enemigo en guerra; y este arte es ministerial 
de 1~ Ciencia Política, porque le sirve como instrumento para lograr su fin, o sea, 
el bsen común, drsde que el objetivo del arte militar, vencer al enemigo en guerra, 
lo es en una función defensiva de ese bien común. Pues, así como la naturaleza 
tiende a resistir los factores extrínsecos corruptores y contrario!, y por eso da a los 
animales no solamente la fuer?.a concupiscible, por la cual. buscan las cosas acomo
dadas a su salud, sino también la irascible, por la cual el animal resiste a los que 
le atacan, del mismo modo el hombre - dice S. Tomás-- no sólo necesita de una 
virtud de prudencia política, que dispone el obrar humano con arreglo al bien común 
sino también de una prudencia y un arte militar, por el cual rechaza los ataque; 
del enemigo de ese bien común (Cf. ST. Tno~tAE, Su m. Theol., H-Ila, q. L. a. 4). 
Este carácter instrumental del arte militar con respecto a la Ciencia Política es 
reconocido, también, por el gran teórico contemporáneo del arte militar Carl von 
~~ous~witz ;-:-no nos ocupam~s aquí de su falsa concepción maquiavélica de la 
C1encsa Polsllca-; cuando afsrma que la guerra no es un acto político sino un 
verdadero instrumento político ( ein wahrcs politisches Instrument ist), una con ti· 
nuación del obrar político, su realización con otros medios. (Cf. Gedanken von Clau
sewitz, recopilados por el General Dr. Fricdrich von Cochenshausen,. Berlín.Zurich 
1943,, pág,s. 47-48; ~ENERA~ PALAT, ~ierre Lehautcour, La philosop!tic de la gue
rre d aprcs C/ausewttz, Pans 1921, pags. 38 y sigs.). · 

1 cr. ST. THOMAE, Comm. in Ethic. Nicom., lib. 1, lect. u. núm. 26. 

-
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principios de las ciencias especulativas porque, en razón de su 
objeto esencial, estas últimas tratan la naturaleza de las cosas 
considerada por la razón y no por la voluntad humana, y en
tonces, verbigracia, la Ciencia Política no puede dirigir a la 
Geometría en sus conclusiones sobre el triángulo, porque no 
dependen de la voluntad humana sino de la naturaleza de las 
cosas y, en consecuencia, no son referibles a la vida humana. 
Empero, la Ciencia Política alcanza a las ciencias especulativas 
con su función arquitectónica, por accidente, esto es, en cuanto 
al ejercicio de los actos especulativos o, lo que es lo mismo, en 
cuanto al usa activo de la ciencia por el sabio, que Santo Tomás 
llama dependencia "quantum ad usum" de las ci~ncias especula
tivas a la Política 1• 

Obsérvese que mientras las ciencias prácticas están some
tidas a la función arquitectural de la Política tanto en la 
especificación de su acto como en la conveniencia de su ejercicio 
y en la utilización de sus resultados, las ciencias especulativas 
sólo observan esa dependencia de modo indirecto en cuanto a 
su ejercicio, porque si bien la ciencia es una actividad de la 
vida privada, sea individual o colectiva (individual en el sabio, 
colectiva en las corporaciones no estatales), su ejercicio cae bajo 
la dirección de la Política, en tanto que el resultado de la cien
cia forma parte de los bienes libremente realizables por el 
hombre en su provecho, pues a la Política corresponde deter
minar la subordinación de todos los bienes humanos al Bien 
común. Por tanto~ aunque los métodos y conclusiones de las 
ciencias especulativas no sean esencialmente subordinables a la 
Política, los sapientes lo son indirectamente en el ejercicio de 
sus ciencias respectivas, que no deben dañar al Bien común, sino 

1 "Sed scientiae speculativae praecipit civilis solum quantum ad usum, non 
outem quantum od déterminationem sui operis. Ordinat enim poütica, quod aliqui 
doceant vel addiscant geometriam. Hujusmodi enim actus inquantum sunt volun
tarii pertinent ad materiam moralis, et sunt ordinabües ad finem humanae vitae. 
Non autem prae~ipit politicus geometriae, quae de triangulo concludat: hoc enim 
non subjacet humanae voluntatt, nec est ordinabile humanae vitae, sed dependet 
ipsa rerum ratione. Et ideo dicit, quod politica praeordinat quas disciplinarum 
debitum est esse in civitatibus, scilicet tam practicarum quam speculativarum, et 
quisquam debeat addiscere, et usque ad quod tempus". Cf. ST. THO)t.U:, Comm. m 
Ethic. Nicom., lib. J, lect. ll, núm. 27. 

1 

' 
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prcimov~rlo ! ayudarlo. Claro está que esa subordinación directa 
de las CLencuzs pr~~i~~· e i~dire_cta de .Jas ciencias especulativas 
en ~~anto a su eJercicio, solo tiene sentido porque la Ciencia 
Pohuca, a su turno, ~stá subordinada al bien humano, de tal 
~odo que no .somete legítimamente el bien de las ciencias prác
t~cas. Y los r~sultados: del ~jercicio de las ciencias especulativas 
~~ no es segun las ~xig~ncias del propio bien del hombre, y no 
e una manera arbitrana y absoluta 1 • 

5. -Digresión en torno a la concepción maquiavélica de 
la Ciencia Política 

~espués d~ haber def!ni?o la Ciencia Política, explicado 
su g~nero Y ubtcado su digmdad y función en el cuadro de 
l~s Ciencias prácticas, y antes de estudiar la Prudencia polí
tica, ~e mueve el obrar político en el que se concreta la Poli ti ca 
normativa, Y ?onde veremos entrar en función, como un ele
me~to necesano, a la Teoría del Estado o Sociología Política, 
dedicaremos ,todo un parágrafo de este capítulo a una digresión 
~ue mostrara,_ en modo compendiado, la concepción maquiavé
lica de. la Ciencia Política, vigente en amplios sectores del 
P~~sam1ento ?ontemporáneo, y opuesta a la verdadera concep
Cion de la Cienci~ Política, que nos afanamos por restaurar. 
Pe_r~, como . ~~DeJaremos temas filosóficos que exigen una 
max1ma ~rectswn conceptual, recogeremos aquí, en un resumen 
muy sucmto que servirá como punto de partida del cotejo 
proyectado,_ todo cuanto· dijimos sobre la Ciencia Política para 
que ~e la Inmediata exposición de aquella idea maquia~élica, 
est~tada en s~ progenitor y en autores modernos foráneos y 
naci?nales, surJan con claridad los errores de la moderna con
cepción de la Ciencia Política. 

V~mos, en ~f~cto, ~ue del conocimiento empírico de las 
comunidades pohhcas, smgulares y contingentes, la abstracción 

. JI (P l. Cfl.91Rl. P. lSJCH~ALM, Let;ons de • Philosophie Sociale, parte III q J a 4 
ans , t. , pags. 344. 349). ' · ' · ' 
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formal deja como resultado el concepto objetivo y universal del 
Estado, la noción de un ser móvil, práctico y accidental, o sea, 
la unidad de orden de una multitud humana, que deviene en la 
historia y que es camada por un bien, común a cada uno de sus 
componentes singulares, desde que a todos procura su suficien
cia de vida en cuanto ::oón politikón. Esto constituye la primera 
parte de la Ciencia Política, a la qu'e denominamos ontología 
política, y que responde a la cuestión sobre qué es el Estado, 
sobre su esencia, su qqididad. El fin que causa el Estado, que 
es una entidad natural pues la requiere la esencia social del 
hombre para su perfección, nos da de inmediato el principio 
básico de la Política normativa que, según dijimos, consiste en 
"hacer el bien y evitar el mal de la comunidad". Pero, para · 
determinar el bien de la comunidad, el fin pe.rseguido por el 
obrar hnrru:mo político, entra en funciones la abstracción total, 
que de las notas comunes a las partes extrae el todo lógico a 
que pertenecen, y que genéricamente nos indica las pro:piedades 
de la actividad humana y el bien consecutivo a la naturaleza 
del hombre, porque no se puede saber el bien del obrar h11:mano 
po~ítico sin conocer previamente el bien humano en sí, género 
con respecto a la especie del obrar humano político. Ya adver
timos que, justamente aquí, la Filosofía moral, y por tanto la 
Ciencia Política, se subalternan a la Psicología racional, que 
indica el fin último del hombre, la felicidad conforme a su na
turaleza específica, y que señala también los medios para llegar 
a e~e fin. Consiguientemente, una vez descubierto el bien que 
persigue el obrar humano en sí, está igualmente determinado el 
Bierr común a que tiende la Ciencia Política, a partir del cual 
se proyectan las coordenadas de "la· Política normativa que ani· 
man, mediante la virtud de la Prudencia política, el concreto 
obrar político en una situación política dada, aquí y ahora, 
cuyo conocimiento, indispensable para obrar sobre ella, es el 
cometido de la Teoría del Estado o Sociología Política. 

También Maquiavel~ parte de la observación de la realidad 
política concreta, sea coeva o histórica, y presuponiendo dos 
principios subalternantes de su Psicología raciónal, o, como se 
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dice ahora, de su antropología filosófica ·-que él no legitima 
racionalmente-, a saber: la maldad congénita del hombre 1, y 
la grandeza del Estado como supremo bien del hombre en todos 

1 "Como demuestran todos quienes razonan acerca de la. vida civil, y como 
está llena de ejemplos la historia, es necesario para quien ordena una República, 
y le da leyes, que presuponga a todos los hombres como reos, y dispuestos siempre 
a usar la malignidad de su ánimo, tan pronto como se les presente una ocasión; 
Y si alguna maldad permanece escondida por un tiempo, procede de una razón 
oculta que, por no tenerse experiencia contraria, no se conocía ; pero el tiempo la 
descubre después, y de ahí que le llamen padre de toda verdad". Cf. NtCCOLÓ 
MACUIAVELLI, Discorsi sopra la prima deca di Tilo Livio, lib. I, cap. III, en: Opere 
di Niccoló Jllacchial•elli, ed. cit., t. III, pág. 17. El párrafo traducido, tomado entre 
los muchos donde Maquiavclo expresa la natural malignidad del hombre, funda· 
menta el canon básico de su Política normativa, o sea : dado que el germen interno 
de corrupción que permanentemente amenaza la libertá o independencia, y la 
sanitá o grandeza y unidad del Estado, consiste en los umori maligni de su materia, 
\ ale decir, en la malignidad de la mayoría de sus componentes que, por su natu
raleza egoísta, propenden a desentenderse del bien común, es menester neutrali
zar esta acción disgregadora por la fuerza o por el engaño. 

Todas las concepciones de la política normativa que se asientan sobre la 
mera fuerza, tienen como sust rato esta misma concepción antropológica; recuérdese, 
en efecto, a Mussolini cuando afi rmaba': "Si me fuera lícito juzgar a mis scme· 
j antes y contemporáneos, no podría, en modo alguno, atenuar el juicio de Maquia
velo. Debiera, quizá, agra\'arlo. i\laquiavelo no se engañó ni engañó al Príncipe. Los 
individuos tienden, impulsados por sus egoísmos, al atomismo social. El individuo 
tiende a evadirse con tinuamente. Tiende a desobedecer las leyes, a no pagar los 
tributos, a no hacer la guerra. Pocos son los que -héroes o santos-, sacn f,can 
el propio yo en el altar del Estado". Cf. BENITO MussoLINI, Preludio al Machiavelli, 
en : Scrilli e Discorsi, Milano 1934, t. IV, págs. 108·109. Entre nosotros, Lcopoldo 
Lugones, que concibió una política de fuerza, decía: "El género humano ea una 
entidad zoológica, no una persona jurídica. Así, la misma nación autora de los 
derechos del hombre, ha tenido que desconocerlos, en otras colectividades, son1e· 
tiéndolas por las armas, bajo el imperio de su conveniencia o necesidad. Porque 
además de una entidad zoológica, el género humano es feroz como todos los carnÍ· 
voros. La guerra constituye para él una función vital, resultante de su índole con· 
quistadora y agresiva. Unico entre las fieras, ha creado, todavía, la gloria, o sea, la 
complacencia y admiración del triunfo por el triunfo mismo". Cf. LEOPOLDO Luco. 
NES, La Patria fuerte, Biblioteca del Oficial, Buenos Aires 1930, pág. 23. 

Aprovechemos la oportunidad para puntualizar lo dicho tantas veces en el 
texto: que Rousseau, y tras él toda la pléyade de filósofos políticos liberales, socia
listas, anarquistas, etc., partía, por el contrario, de la bondad natu ral y absoluta 
del hombre. "L'homme est né libre, et partoul est dans les /ers". Cf. ]. J. RouSSEAU, 
JJu. contrat social, lib. I, cap. 1, en: Co/lection complete des oeuvres de J. J. 
Rousseau, Geneve 1782, t. I, pág.190. "Les préjugués, l'aulorilé, la necessilé, fexern · 
ple, toutes les inslitutions sociales dans les quelles nous lrouvons submergés, étouffe· 
roient en lui la nalUre, et ne metlroient rien a la place". Cf. J. J. RoussEAu, Emile, 
ou de l'education, lib. I, en ibidem, t. IV, pág. l. La sociedad, por tanto, es la 
fuente del mal, con lo que la posición anarquista resulta la más rigurosa consecuen· 
cia de esta premisa, o, como consecuencia mín ima, el Estado se justifica sólo para 
garantizar la liLertad de los hombres como fin en sí misma, según propugnaba el 
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los órdenes 1 , opera una generalización de experiencias históricas 
externamente semejantes, algo así como una inducción científica 
traída de rondón desde el mundo de la necesidad al mundo de 
la libertad, que es el de la Historia y la Política, e ilícitamente 
utilizada como modo científico de extraer la Política norma-

Lib('ralismo ortodoxo; y los males sociáles. es decir, el desorden que impide lograr 
el bien común, tienen origen fuera del hombre, y no en su egoísmo. 

Agreguemos, ahora, para no dejar trunca esta digresión que nos provocó el 
contacto con la pesimista visión de Maquiavelo sobre el hombre, que amhas 
concepciones son falsas, aunque ambas recogen una parte de la verdad sobre la 
naturaleza humana, pues a partir del Renacimiento y de la Reforma, la idea 
cristiana de la vida se disoció entre un pesimismo . cristiano a ultranza, que deses
pera de la naturaleza humana, y un optimismo cristiano a ultranza, que cuenta con 
d esfuerzo humano sin intervención de la gracia divina. La verdad es que el hom
bre, como resultado del dislocamicnto original del género humano, está tironeando 
'por el mal, aunque sin dejar de ser solicitado por el bien, desde que ese empcca· 
tamiento no borró del todo la imagen de Dios impresa en la naturaleza racional, 
sino que, dejando la inteligencia ap!a para captar la verdad, y la voluntad l ibre 
para perseguir el. bien por el obrar, el hombre es perfectible por la infusión de 
la nueva vida que le da Ja gracia santificantc, y por la realización del paradigma 
de las virtudes cristianas, sobrenaturales y naturales. 

Esta antropología judeo-cristiana regida por la imagen del padre primitivo 
de la humanidad en sus sucesivas formas históricas de inocencia edénica y de caída, 
es la fuente de los principios subalternantes de la Política normativa clásica, 
según lo mostró Georg Jellinek en uno de sus más tempranos libros, y la que, ya 
consunta la visióu optimista del Liberalismo, uaparecc en nuestros días, como lo 
apuntó Gustav Radbruch, disputando el señorío, sobre el pensamiento contempo
ráneo, al renacer de la concepción pesimista de Maquiavelo en las escuelas de los 
nacionalismos idolátricos, al modo de Maurrás, Spengler, Carl Schmitt, o en la 
sociología de Pareto, de tanta influencia sobre los totalitarismos contemporáneos. 
Cf . . G. ]ELLINEK, Adam und die Staatslehre, Heidelberg 1893; G. RADBRUCII, Der 
Mensch, Tübingen, 1927. 

1 Como consecuencia de que reemplaza la caritas Dei por la caritá delta 
patria, Maquiavclo concluye que "cuando se delibera acerca de la total salvación 
de la patria, no debe tomarse ninguna consideración de lo justo o de lo injusto, 
ni de lo piadoso, ni de lo cruel, ni de lo laudable, ni de lo ignominioso, sino que 
más bien, pospuesta toda otra atención, debe seguirse tnteramente ese camino que 
le salva. la vida y le mantiene la libertad". Cf. NtccoLo MAcHIAVELLI, Discorsi 
sopra la prima deca di Tito Livio, lib. III, cap. XLI, en: Opere di Niccoló Machia
velli, ed. cit., t. III, págs. 372-373. Con el mismo sentido de supremacía de la 
Patria por sobre Dios, Maquiavelo proponía como dechados a los florentinos "che 
stimavano aflora piú la patria che fanima". (Cf. NICCOLO MACHIAVELLI, Delle 
istorie /icrentine, lib. 111, en: ibídem, t. I, pág. 131. Resulta, de esto, que siendo 
el Estado un fin en sí mismo, la Ciencia Política que lo tiene como objeto de 
conocimiento, deja de ser parte de la moral para erigirse en ciencia distinta y 
autónoma de ella; y que, siendo la grandeza del Estado el mayor bien del hom
bre, este fin legitima cuo.lquier obrar humo.no que se adecúe a su obtención, con 
prescindencia de todo juicio moral, pues se trata de un fin ajeno al fin de la 
moral c¡ue es la perfección del hombre; por lo mismo, el obrar humano político 
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tiva, en reemplazo de las abstracciones manejadas por la Cien· 
cia Política clásica para lograr el concepto del fin del obrar 
humano, y las normas universales derivadas de él. Y a dijimos, 
empero -y no lo explanaremos aquí, entonces, sino que nos 
remitimos al lugar donde lo tratamos 1- que este desvío de 
Maquiavelo es posterior a su acierto de acentuar la necesidad 
del conocimiento de la concreta realidad política sobre que ha 
de obrarse, y que nadie había estudiado sistemáticamente an
tes que él, a no ser los atisbos de Aristóteles en la última etapa 
de su labor, cuando pasó de la abstractez platónica a lo con
creto, que en el campo político se. manifestó con su investiga
ción sobre las diversas Constituciones, entendiendo por tales, 
no los ordenamientos jurídicos del Estado, sino su total realidad 
política. 

También la llamada politique naturelle de Charles Mau
rras es esencialmente una concepción maquiavélica de la Ciencia 
Política. La Política normativa es autónoma por las mismas ra
zones que en MaquiaYelo, pues para Charles Máurras el orden 

e~ valorado en reladón ron aquel fin, o sea, el cngra~decimiento de~ Est~do, Y 
no con referencia al fin de la moral. Cf. F. MEI'(J:CKF.. L idea del/a regcot~ d, Stato 
ne/ln storía moderna, vcr~ión italiana de D. Scolari, Firenze 1942, t. I, pags. 3-35; 
F. Enr.ou:, Ragion di S tato, en: Di:ionarío di Política, Roma, 1940, vol. IV, 
púgs. 9-15. 

Maquiavelo, entonce~, no somete la ~foral a la _Política, ~ino que escinde 
radicalmente Política y ~!oral, y asigna o. cada una fmcs pr??Jos de_ modo que 

11na acción moral o política se valora conforme a su adccuacwn el fm que per
sigue, que en uno u otro caso es bien absolutamente diferen~e. Por eso pe~~a
mos que Bcncdetto Croce es quich m<'jor interpreta la amorahdacl de la pohuca 
"n Maquiavelo, y quien con mayor rigor, presupuesta la f_al~edad de su punto 
de arranque, r enueva en nuestros días, en cuanto,~ este top1co fundamental, la 
teoría maquiavélica de la escisión radical de la Pohuca Y la Moral.. Cf. B. CROCE, 
Storín del/a etá barocca in Italia, Bari 1946, parte 1, cap. II: Tcona ~ella ~oral~ 
0 de/la política. La "Ragion di Stato", págs. 71-98; Prima del Macluav_cllr, ~an 
1944, págs. 31 y sigs. ; Elementi di Política, cap. II: Lo S tato e la etrca, pags. 

25-3:::. 
Casi es obvio decir que e~ta legitimación maqnia1•élica del obrar humano 

político en atención al logro d~ la g~~ndc7.a del ~stado_ es lo ~ue se conoce c~n 
el nombre de Ragion di Stato, locucwn que no mvento 1\laqmavelo, pero qu~ .-~ 
creó ulteriormente para denominar su concepción. Cf. RoDOLFO DE 1\IATTEI, Orrgrnt 
e fortuna del/a locuzione "Ragíon di Stato", en: Studi in memoria di Francesco 
r~rrara, Milano 1943, vol. J, págE. 179 y si~s. 

J Cf. supra, lib. I, cap. I, parág. 2. 
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de la Política y de la Moral son distintos, desde que la con
ciencia moral persigue bienes espirituales, busca la salvación 
personal, mientras que la Política pettenece a lo temporal, ya 
que tiene por objeto determinar las condiciones generales de la 
prosperidad de la Patria, que es el mayor e incondicionado 
bien del hombre -"la Patrie d'abord: voila le príncipe", dice 
Maurras parafraseando a Maquiavelo. Las normas para lograr 
esta finalidad se extraen de la experiencia histórica. El examen 
de los hechos sociales naturales y el análisis de la historia po· 
lítica conducen -dice Maurras- a un cierto número de ver
dades ciertas, que el pasado establece, la psicología explica, y 
el curso ulterior de los sucesos contemporáneos confirma y 
reconoce 1

• 

Gaetano Mosca vertebra la normatividad de su Scienza 
Política aplicando el método maquiavélico de extraer de la his
toria las grandes leyes psicológicas del obrar político. También 
Mosca, por tanto, funda la Política normativa sobre una gene· 
ralización de hechos políticos y sobre una síntesis -dice
cumplida después de realizar una grandísima colección de actos 
políticos históricos 2 • 

La más acabada expresión argentina de esta concepción 
maquiavélica de la Ciencia Política, está en la Teoría del Esta
do de Ernesto Palacio. Ante todo, y a propósito del título de su 
obra, conviene recordar aquí lo que dijimos en el Prefacio so
bre la necesidad de manejar términos con un significado pun· 
tualmente convenido, o bien; cuando esos términos juegan con 
sentido equívoco, aclarar, cada vez que se los ·usa, la signifi
cación que se les da, para no caer en baladíes reyertas babé
licas. Así como por Teoría del Estado hay quienes designan la 
filosofía del Estado, y otros la emplean como sinónimo integral 
de Ciencia Política, y nosotros la aplicamos para dominar la 
Sociología Política, Ernesto Palacio conceptualiza con esa locu-

1 Cf. CHARLES MAURRAS, Dictionnaire Politique et Critique, texte établi 
par Pierre Chardon, París 1934 (5 Yolúmencs) ; Mes idées politiqucs, texte établi 
par Pierre Chardon, París 1937; L'ordre et le désordrc, París 1948 ; Enquete sur 
la Monarchie, Discours Preliminairc. 

2 Cf. GAETANO Mo~CA, Elementi di Scienza Politica, 49 ed., Bari 1947, 
,·ol. I, pá¡s. 7-76. 
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ción la sistematización de las constantes del obrar humano polí
tico que se extraen de la historia, llamadas por nosotros Pra· 
xilogía política, y que distinguimos de la Ciencia Política, pero 
que Palacio identifica con ella conforme a la concepción que 
venimos estudiando en este parágrafo. En efecto, en la primera 
parte de su libro, Palacio se propone dar la propedéutica de una 
política pura, entendiendo por tal la autonomía de la Ciencia 
Política respecto a la moral, el conocimiento y descripción de 
un orden político natural resultante de la experiencia histórica, 
cuyas leyes son aplicables a cualquier país y a cualquier 
situación, sin que esfuerzo humano alguno. pueda variarlas, Y 
cuyo único criterio de verdad es la coincidencia entre la norma 
así obtenida y el concreto obrar político en la realidad coti
diana 1• 

Su error, entonces, es el mismo que señalamos para Ma
quiavelo, y reside en pretender lograr las normas del obrar 
político, no a partir del fin natural de los actos humanos, _que 
se consigue por abstracción y que constituye su bien, sino 
extrayéndolas de una generalización empírica de actos polí
ticos históricos; después de ésto, su concepción es correcta, por
que su enunciado de la verdad práctica es exacto, desde que la 
hace consistir en la conformidad de la norma general y abs
tracta con el proceder en la situación concreta. 

Cuando tratemos, en el parágrafo subsiguiente de este mis
mo capítulo, las partes de la prudencia, veremos cómo la Pru
dencia política se integra con el conocimiento de la experiencia 
histórica, con la memoria del pasado expresada en constantes 
del obrar humano político, y cómo ahí, en esa Praxilogía polí
tica necesaria para actuar en el presente, tiene su ubicación lo 
que puede reputarse como legítimo aporte de Maquiavelo y 
de sus epígonos modernos, aunque, claro está, desechando su 
conato de sustituir con esas constantes empíricas los principios 
de la Política normativa. 

1 Cf. ERNESTO PALACIO, Teoría del Estado, cap. I: Consideraciones prelimi
nares, Buenos Aires 1949, págs. 15-26. 
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6. -La Prudencia política y la Filosofía moral 

Después de esta digresión, volvamos a tomar el hilo del 
tema central de este capítulo y, para conectarnos con el proble
ma de la Prudencia política, recordemos que el objeto de la 
CieiJ.cia Política, como el de la Filosofía moral que integra, se 
aprehende de modo especulativo, porque el fin del acto humano 
político perteQece al orden ontológico, lo mismo que la natura· 
leza humana que está llamado a completar en una de sus dimen
siones; pero, como ese fin es el principio del obrar, su cono
cimiento, que es el de uri objeto formalmente práctico, toma 
valor de dirección, y sus conclusiones devienen las reglas de 
la acción. Cuando estas reglas mueven una voluntad que se 
sumerge en el orden de la realidad existencial, cuando se trans
mutan de saber de dirección en actividad, se está frente a la 
virtud de Prudencia política, y la verdad, ahora, ya no es la 
conformidad de la inteligencia con algo que es un fin, sino con 
el apetito recto, o sea, es la conformidad del obrar con el fin que 
debe ser obrado. Con esto queremos aclarar, antes de eluci.dar 
la cuestión de la Prudencia, que entre la Ciencia Política, for
malmente práctica y, por lo mismo, especulativa en su modo de 
conocer, y la virtud de Prudencia política, no hay, como se 
sostuvo para la Filosofía moral in genere, el intermezzo de otra 
ciencia, sino que la Ciencia Política enuncia no sólo principios 
genéricos supremos, sino ·también principios especiales y hasta 
principios individuales indeterminados o vagos, y se vincula in
mediatamente con la Prudencia política, que determina· esos 
principio~ realizándolos en el concreto obrar político 1

• 

1 cr. J. l\1. RAMÍREZ, La science morale pratique, en: Bulletin thomiste, 
t. IV, 19~, n9 6, págs. 424-433; De Philosophia morali cristiana, en: Divus Tho· 
mas, t. XIV, 1936, págs. 103-109; TH. DEMAN, Sur l'organi::ation du savoir moral, 
en: Revue des Sciences Philosophiques et Theologiques, año 23, 1931, 
págs. 258·280. 

hTRoncccióx A u TEoRÍA DEL EsTADO 471 

a) Definición y partes integrantes de la Prudencia 

La Prudencia aplica los principios normativos universa· 
les a las cosas singulares que son objeto de las operaciones 
humanas, las cuales, a su vez, son el fin de la razón práctica; 
no le compete, por tanto, prescribir el fin de los actos humanos, 
sino sólo disponer lo concerniente a la concreta realización de 
ese fin; pero, por eso mismo, requiere el conocimiento de Jos 
principios universales que deben aplicarse, tanto como de las 
circunstancias particulares a que deben aplicarse, pues no es 
posible aplicar convenientemente una cosa a otra, si no se 
conocen ambas 1

• Obsérvese, pues tiene suma importancia para 
lo que explicaremos después, que la Prudencia pone en juego 
dos órdenes de conocimiento: uno universal y necesario, y otro 
singular y contingente. Anótese, ad-emás, que la Prudencia e:: 
una virtud, porqu~ logra un bien con ese obrar, y perfeccionLl 
moralmente a quien obra en razón de ese bien z. 

Las partes que concurren a integrar el acto perfecto de la 
Prudencia son : la memoria, el entendimiento o inteligencia, la 
docilidad, la solercia, el razonamiento, la providencia, la cir
czmspección y la precaución. De estas ocho parte~, cinco perte· 
necen a la Prudencia en cuanto es cognoscitiva, y son: la 
memoria, el razonamiento, el entendimiento, la docilidad y la 
solercia; las otras tres le pertenecen en cuanto es precepti,·a, 
,·ale decir, en cuanto aplica el conocimiento logrado al obrar, y 
son: la providencia, la circunspección y la precaución. La di
versidad acerca del conocimiento se motiva en las siguientes 
razones: primero, porque si el conocimiento se refiere a cosas 
pasadas, es la memoria, y si se refiere a las presentes, contin
gentes o necesarias, es el · entendimiento o inteligencia; segundo, 

1 cr. ST. TIIO~IAE, Sum. Theol., Il-llae, q. 47, arls. 1-3; T. H. DotA=-', /lloll'S 

er Appendices a La Prudence de Saint Thomas d'Aquin, trad. franc .. Ed. de la 
Revue des J eunes, París-Tournai-Rome 1949, págs. 247 y sigs., 375 y sigs.: 
H. Ko¡.sKI, Uber die Pmdentia in der Ethik des hl. Thomas ron Aquin, Würz
burg, 1934. 

!! Cí. ST. TI!O)I.\E, Sum. Theol., II-Ilnco, q. 47, art. 4. 
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porque la adquisición de ese conocimiento se produce, bien por 
la enseñanza, y entonces se necesita la docilidad para ser adoc
trinado, o bien por la invención, y a este modo corresponde la 
solercia, que es la rápida conjeturación del medio adecuado al 
fin que se persigue; tercero, en atención al uso del conoci
miento, o sea, según que se proceda desde éste para conocer 
otras cosas, y ello es el razonamiento. Mas, para que este razo· 
nar preceptúe rectamente, debe llenar tres condiciones, a saber: 
19) que ordene algo acomodado al fin, y esto compete a la 
providencia; 29) que atienda a la circunstancia en que se ha 
de obrar, lo cual corresponde a la circunspección, y 39) que 
evite los obstáculos que se oponen a la realización del fin, y 
esto se reserva a la precaución 1• 

Pero, para su aprovechamiento posterior en el tema cen
tral de ese capítulo, es necesario explanar esta síntesis de las 
partes integrantes de la Prudencia. 

Para comprender el significado de la \memoriat) conviene 
insistir nuevamente en que la Prudencia aplica a la acción con
creta, normas pertenecientes al orden de los principios univer
sales; pero esa acción, por corresponder al dominio de lo con
tingente operable, admite una infinidad de soluciones posibles, 
que sólo se hacen relativamente determinadas por la ense
ñanza de reglas singularizadas de acción, conseguidas por vía 
de experiencia, la cual se entiende aquí como opuesta a la pura 
demostración racional. Por ende, no es deduciendo, sino ob
servando, que se llega a la posesión de esas reglas prácticas 
singularizadas, gracias a las cuales se determinarán, en el 
mejor modo, los principios abstractos de la conducta que ha de 
cumplirse en situaciones concretas. La memoria, entonces, es el 
registro de la experiencia, porque sin ella las lecciones de esta 
última no dejarían trazo, y la vida sería un continuo recomen
zar. Después que, en este mismo parágrafo, tratemos la Pru
dencia política, volveremos sobre esta parte de la Prudencia, 
pues la historia política, con sus constantes, es la memoria para 
la Prudencia política, y en oonde ella acoge correctamente la 

1 Cf. ST. TIIOliiAE, Sum. Theo/., IJ.IIae, q. 48, art. único. 

• 
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Praxilogía política, con sus reglas emanadas de un empirismo 
político. 

Cuando se habla del intelecto o inteligencia como parte 
de la Prudencia, se alude al conocimiento intelectual de las 
realidades presentes, en especial a la recta apreciación sobre el 
fin particular del obrar presente, y a las situaciones particu· 
lares donde se realiza ese obrar. Porque, en efecto, si la Pru
dencia tiene su lérmino en un obrar particular, que es como 
su conclusión, y al que se aplica un conocimiento universal, 
esa conclusión debe obtenerse por silogismo a partir de una 
proposición universal y de otra singular; o sea, la Prudencia 
procede de dos clases de conocimiento: uno, que tiene por objeto 
lo universal, y que es considerado como virtud intelectual por 
la que se conocen no sólo los principios universales especula
tivos, sino también los prácticos, y otro, que tiene por objeto lo 
contingente, esto es, el fin particular de una proposición prác· 
tica, que es la menor en el silogismo de la Prudencia y que 
implica el conocimiento de una realidad presente que es la 
materia de esa recta estimación de un fin particular, cama 
inmediata del obrar. 

También volveremos sobre esta parte de la Prudencia 
cuando tratemos la Prudencia política, porque en el conocÍ· 
miento del total de la realidad política presente -materia del 
obrar político arquitectural, que es una parte de la Prudencia 
política-, encaja la Teoría: del Estado o Sociología Política, 
entendida justamente, según tantas veces repetimos, como conoci
miento de la realidad política presente para el investigador, y 
necesario para obrar en ella y sobre ella. 

Con el propósito de afrontar con solvencia metódica el 
significado de la docilidad y de la solercia o sagacidad, que, 
como dijimos, son partes de la Prudencia en cuanto ésta es cog· 
noscitiva, conviene previamente explicar que un sujeto adquiere 
un conocimiento, bien por comunicación de otro, en quien 
preexiste ese conocimiento y que, al transmitirlo, ayuda a la 
luz natural de la inteligencia de quien aprende para que lo 
adq.uiera, o por propia invención, cuando la luz natural de la 
inteligencia del sujeto llega por sí misma a conocer algo que 
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antes ignoraba 1• Para adquirir el conocimiento por enseñanza 
de otro se necesita docilidad y, por tanto, también se la requiere 
para el conocimiento que exige la Prudencia; para obte~er el 
conocimiento por propia invención, se precisa solercia o saga
cidad, esto es, el rápido hallazgo de los medios para obrar, 
máxime cuando ha de hacérselo de improviso ante realidades 
contingentes. Es ésta, por tanto, una cualidad natural, fuera 
de todo razonamiento y que consiste en una: especie de feliz 
adivinación, pero el ejercicio y la experiencia pueden hacer 
mucho por perfeccionarla en quienes la poseen, y por procurarla 
en cierta medida .a quienes carecen de ella. En el capítulo veni
dero, donde hemos de estudiar .la necesidad que el político 
tiene de la Teoría del Estado, trataremos tangencialmente las 
cualidades congénitas que debe tener el homo politicq,s, y en
tonces ·volveremos sobre este don natural, pues es uno de los 
que lo caracterizan. 

El razonamiento, como parte de la Prudencia, significa 
el buen raciocinio que, partiendo de lo ya conocido, llega a 
conocer y juzgar otras cosas. La Prudencia es esencialmente 
razonadora, porque lo contingente de su objeto no se deja a
prehender con una mirada simple y decisiva, y sólo se revela 
mediante las operaciones laboriosas del razonamiento. 

Analicemos ahora las tres partes que indicamos en la 
Prudencia en cuanto es preceptiva,. 'o sea, en cuanto aplica el 
conocimiento al obrar. 

Como el oficio propio de la Prudencia es ordenar recta
mente, en función del fin, todo lo que pertenece al orden de 
los medios, sólo pueden ser · objeto de la Prudencia las reali
dades contingentes sobre las que opera el hombre en vista de 
un fin. Pero como las realidades contingentes pasadas y pre
sentes son •en cierto modo necesarias, porque es imposible que 
lo que ha sido y es, ya no sea, resulta que la Prudencia se 

1 Cf. Sr. Tuo~uE, De veritate, q .• XI: De 11/agistro, art. 1, resp., en: op. ei 
loe. cit., pág. 41 i. 
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relaciona sólo con lo contingente futuro, que es la · única reali
dad que la acción del hombre puede, en verdad, ordenar al 
fin de la vida humana. En esto reside la providencia, que es 
una mirada fija en una cosa lejana como si fuese un término 
al que deben ordenarse las acciones presentes. Obsérvese que la 
providencia o previsión ocupa el rango principal entre las 
partes de la Prudencia, porque los demás elementos que ésta 
requiere no son sino coadyuvantes para asegurar el buen orden 
de la acción hacia el fin que busca la p~ovidencia, y que es el 
objeto de la propia Prudencia. Porque, cuando varios elementos 
se requieren para una cosa determinada, uno de ellos es nece
sariamente el primordial, y todos los otros le están ·ordenados, 
desde que en cada todo hay una parte formal y dominante de 
donde el todo recibe su unidad; ésta es, precisamente, la fun
ción de la providencia, como parte formal y dominante de la 
Prudencia 1• 

La circunspección significa la consideración de las cir
cunstancias para saber si una cosa conviene, o no, al fin, en 
una cierta situación, porque aunque las circunstancias sean in· 
finitas por. su naturaleza contingente, de hecho no lo son las 
que conciernen a un obrar determinado, y eso permite que 
tenga acierto el juicio de la razón práctica sobre lo que se va 
a obrar. A la: providencia, entonces, le corresponde ver lo que 
es en sí conveniente para el fin, y a la circunspecc~ón le com· 
pete considerar si una cosa conviene al fin en una circunstancia 
dada. El conocimiento. de esa realidad presen,te que constituye 
la circunstancia pertenece, según ya dijimos, a la inteligencia, 
parte cognoscitiva de la Prudencia, mientras que la adecua· 
ción entre el medio elegido para lograr el fin, y esa circuns· 
tancia presente, eu que consiste la circunSpección, pertenece a 
la parte preceptiva de la P].'Udencia; 

Por la misma razón que venimos mentando, o sea, que la 
Prudencia tiene por objeto realidades contingentes ·relativas 
a la acción, en las que, así como lo verdadero puede hallarse 

1 Cf. Sr. THO:>tAE, Sum. 'Theol., II-Ilae, q. 49, art. 6. 
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mezclado con lo falso, lo malo puede confundirse con lo bueno, 
por causa de la gran diversidad de este género de cosas, que 
hace que el bien sea impedido por el mal, y el mal tome 
apariencia de bien, la precaución o cautela es el elemento pre
ceptivo de la Prudencia que aparta el bien del mal, para que 
se retengan solamente los bienes y se eviten los males con 
apariencia de bienes. 

La primera división fundamental de la Prudencia lo es 
entre la Prudencia del sujeto que se rige a sí mismo para lo
grar su bien individual, por una parte, y por la otra, la PrTV 
dencia directiva del sujeto que gobierna una comunidad y la 
Prudencia obedencial de quien dirige su comportamiento como 
parte de la comJlllidad para lograr el bien común a todos, que 
es también el propio de cada una de las partes de esa comu
nidad. Esta Prudencia directiva y obedencial de la comunidad 
se subdivide en diversas especies conforme a las varias clases 
de comunidad, y por comunidad se entiende, como ya lo estu
. diamos largamente 1, un conjunto de unidades sustanciales, a 
saber, de hombres, a ·las que .la persecución de un bien común 
sobreañade una unidad de orden para lograr ese bien. Hay, 
entonces, en la Prudencia que se refiere a la comunidad -lla
mémosle Prudencia comunitaria- uná primera división entre 
la Prudencia que se refiere a la comunidad constituida sólo 
transitoriamente para la consecución de algún fin especial de 
determinada duración, y la Prudencia referente a la comunidad 
causada permanentemente y de modo necesario por fines que 
requiere la propia naturaleza social del hombre. Esta Pruden
cia, referente a comunidL\des necesariamente exigidas por la 
naturaleza humana, se subdivide, en atención a las dos comu
nidades naturales necesarias al hombre, en Prude~ia doméstica, 
que se refiere a la convivencia familiar, y Prudencia política, 
que tiene por objeto el obrar en el Estado. A su vez, la 
PrU{lencia política se bifurca en Prudencia política arquitec
tónica o gubernativa y Prudencia política obedencial o del 
s'úbdito 2 • Antes de estudiar la Prudencia política, única que 

t Cf. supra, lib. II, cap. 1, parág. S . . 
2 Cf. Sr. TnoMAE, Sum·. Theol., II-Ilae, q. 48, art. único. 

< 
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aquí nos interesa, fijaremos en una sinopsis, . para mayor cla
ridad, las divisiones señaladas. 

relativa al obra r 
del individuo pa- -- Prudencia monástica o personal. 
ra lograr su bien. 

relativa al obrar 
del hombre como 
parte de una co- Prudencia 
munidad, en su-comunitaria 
aspecto directivo y 
ohedencial. 

relativa al obrar 
humano que se 
refiere a ~~~~uni· Prudencia que se ejerce: v.gr., 
dades .aru.ficJales-en sociedades comerciales, aso. 
o trans1tonas que ciaciones culturales etc. 
persiguen a 1 g ú n ' 
bien especiaL 

relatiYa sl o brar 
bumano que se 
refiere a comuni
dades . permanen
tes porque las 
requiere la natu
raleza del hom
bre . 

Prudencia doméstica o familiar. 

Prudencia 
política 

Prudencia políti
ca arquitectónica 
o gubernativa. 

Prudencia políti
ca obedencisl o 
del súbdito. 

h) La Prudencia política. Especies de la Prudencia política: 
a) la Prudencia política gubernativa o arquitectónica, y 
~) la Prudencia política obedencial o Prudencia política 

del súbdito 

Genéricamente, pues, bajo el nombre de Prudencia po· 
lítica debe comprenderse toda Prudencia directiva del obrar 

. humano que se refiere al bien de la comunidad estatal. La 
Ciencia Política, en su conclusión normativa, da la ley política 
universal, y esta virtud de la Prudencia política la ajusta y 
acomoda a las circunstancias que se presentan. Pero, como al 
bien de la comunidad estatal concierne tanto el obrar de quienes 
ejercen la función gubernativa como el obrar de los súbditos, la 
Prudencia política es arquitectónica en quienes dirigen el total 
de la comunidad política para lograr el bien que le es propio, 
y es obedencial en quienes se rigen a sí mismos acatando los 

~-
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imperativos de los órganos gubernamentales en orden al bien 
común. 

a) La Prudencia política del gobernante es arquitectónica 
porque .debe obrar atendiendo al bien de toda la comunidad, Y 
dirigirla íntegramente hacia la prosecución de ese bien 1• Este 
ámbito total, que abarca el objeto de la Prudencia política.arqui
tectónica da ·las mismas dimensiones a algunas de las partes ya 
estudiad~s de la Prudencia; así, el conocimiento de la realidad 
presente que es materia del obrar y que integra la parte de la 
Prudencia que llamamos inteligencia, y la memoria que regist~a 
la experiencia que enseña a preferir medios adecuados al fm 
que se busca con el obrar. De esa dirnensión de totalidad que 
debe tener el conocimiento de la realidad presente, y que es el 
objeto formal que se asignó a la Teoría del Estado o Sociología 
Política, nos ocuparemos en el parágrafo siguiente; aquí sólo 
queremos anotar su relacióf! con la memoria: 

En el distrito de 1!!- Prudencia política, especialmente de la 
arquitectónica o gubernativa, la memoria, que registra la expe
riencia sistematizada en regl~s y que es necesa.ria para escoger 
los medios c~n los que seaplican los principios de la Política 
normativa a circunstancias concretas, constituye la historia polí
tica con ,las constantes que ella ofrece y que nosotros llamamos 
Prdxilogía política, la cual se consigll;e por una generali~ac~ón 
relativa de hechos históricos políticos similares. 'Porque, s1 b1en 
el libre arbitrio del hombre le permite obrar frente a la misma 
circunstancia del modo mcis diverso e imprevisible, al extremo 
de que no se halle en la historia tina réplica de ese obrar, con 
lo que las acciones humanas futuras adquieren un carácter _de 
contingencia que impide formular a su respecto leyes necesanas 
y universales, la uniformidad de -la condición humana. hace 
posible, en cambio, descubrir constantes en grandes conJuntos 
del obrar, las cuales, aunque no tienen la absolutez de las leyes 
naturales logradas por inducción en el sector de la ~e~lidad 
movido por la necesidad, poseen un alto grado de probab1hdades 
para prever eventos futuros, si se ponen las mismas c.ausas. 

1 Cf. ST. THoMAE, Sum. Thcol ., ú.IIae, q. 50, art. 1 y 2; LEOPOLDO EuLO· 
CIO PALACIOS, La prudencia po!ítica, Madrid 1946, págs. 37 Y sigs. 
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Estas constantes pueden extraerse de todos los dominios del 
ob~ar, humane y, por lo mismo, del obrar político, como lo hizo 
Anstoteles con el ejemplo vaJ:ias veces indicado de la teoría de 
las revoluciones, como lo hizo Maquiavelo en muchos temas 
como en nuestros días lo realizó Vilfredo Pareto ·con su teorí~ 
de la circulación de las clases políticas, y como puede hacerse 
ampliando al máximo del obrar humano 1?- búsqueda de la~ 
constantes, en la aparición, crecimiento y ocaso de las civiliza
ciones -una Praxilogía de las civilizaciones-, cuyo mayor in
tento de realización serían las investigaciones contemporáneas 
de Toynbee 1 • 

La historia, por la que fundamentalmente entendemo~. lo 
p_retérito político, integra la Prudencia política, que es el juicio 
duector del concr~to obrar político pl'esente, porque le d·a, frente 
a una infinidad de soluciones posibles para aplicar las normas 
inmutables y universales de la Política normativa, reglas sinl!u
larizadas de acción, por lo que, con este sentido, la historia o es 
la magistra vitae, que decía Cicerón_2• Consiguientemente, como 
la historia y sus· constantes sirven a la Prudencia, que dirjge un 
obrar presente. (!puntando hacia una realización futura, está 
acertado Croce cuando afirma que "toda historia es historia 
contemporánea", "porque es evidente que sólo un interés de la 
vida presente puede movernos a indagar un hecho pasado; el 
cual, por tanto, desde que se unifica con un interés de la vida 
presente, no responde a un interés p~sado, sino presente" 8 • 

~) La Prudencia política obedencial es la p1:udencia del 
súbdito referente a su obrar conforme a la dirección que sobre 
él ejercen los órganos del Estado, con miras al Bien común 4 • 

Es decir, no obstante que el súbdito, como persona singular, se 
rige a sí mismo por la Prudencia politica obedenci.ql para ope
rar actos singulares, no ~e trata aquí de la Prudencia monástica 

1 Cf. ARNOLD J. TOYNDE!, A study of history (Abridgement of volumcs J.VJ 
by D. C. Sommervell), London 1949, págs. 48 y sigs. 

2 Cf: CrcERo, De oratore, II, 9, 36. 
3 Cf. BENEDETTO CROCE, Teoria e storia delle storiograjia, 6~ ed., Bari 

1948. pág. 4. . 
• 4 Cf. ST. THOMAE, Sum. Theol., II-IIae, q. 50, art. 2, ad 2; Comm. in Polit., 

hb. III, lect. 3; LEOPOLDo EuLOCIO PALACIOS, La prudencia política, págs. 41 y sigs. 
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o personal, porque ésta dirige al sujeto en acciones singulares 
que tienden a su bien propio, mientras que la Prudencial política 
obedencial lo hace en operaciones singulares que mediata o 
inmediatamente se vinculan al Bien común 1• 

Obsérvese, pues, que el súbdito, por ser hombre, es movido 
por los órganos del E~tado mediante preceptos, que hacen que 
se mueva a sí mismo en virtud de su libre arbitrio; en cambio, 
los seres irracionales o inanimados no . se determinan a sí 
mismos, ya que no tienen el dominio de su operación, sino que 
son movidos por agentes motores externos. Esta verdad, que 
hace al hombre responsable de su operar, anima una concepción 
del límite de la obediencia que especifica la Prudencia política 
del súbdito. Su juicio y decisión propios vienen a inse~arse 
entre el mandato recibido del órgano estatal y su concreto obrar 
ejecutando ese mandato, y dicho juicio de valor mide la bondad 
o maldad de ese precepto respecto a la ley moral, que se funda· 
menta en la naturaleza del hombre y que causa el Estado, cuyos 
órganos deben obrar, por ende, en función de ese fin. En el 
primer caso, el sujeto se cortforma a. la orden recibida y su 
libertad se afirma con la sumisión diligente; en el segundo, se 
rehusa a obedecer, y su libertad se afirma con la resistencia. 
Éste es el alcance de la obediencia en la Prudencia política del 
súbdito, y el fundamento de su derecho de resistencia, que sólo 
apuntamos porque no corresponde que lo tratemos. 

e) El obrar político como virtud de Prudencia y como arte 
operativa coadyuvante de la naturaleza 

Lo dicho especificó .el obrar político como virtud de Pru· 
dencia, pero, habiéndose demostrado en capíttdos anteriores 
que el Estado es una realidad objetiva creada por el obrar polí
tico de los hombres que lo constituyen, a los que se sobreañade 
como una unidad de orden 2, y siendo también que la Prudencia, 
en cuanto virtud, es una acción inmanente, mientras que la crea
ción humana de algo que queda fuera de su creador es una 

1 Cf. S1·. THOMAE, Sum. Theol., 11-IIae, p. 50, art. 2, ad. 3. 
2 Cf. supra, lib. II, cap. 1, parág. 5, y cap. 11, parág. 4. 

'\ 
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acci_ón transitiva que caracteriza al arte, cabe investigar si la 
acciÓn política es sólo virtud de Prudencia política o si además 
constituye un arte, desde que la realidad del Estado es' algo qu~ 
permanece ad extra de quienes lo causan con su obrar. 

Y a adelant~mos la respuesta a este interrogante en el pará
grafo S del ~~Itulo I de este segundo libro, donde dijimos que 
~1 obrar pohhco es un acto humano complejo, formalmente 
mmanente porque el resultado que logra queda como perfección 
del a_g~nte en su calidad de zoón politikón, pero virtualmente 
transúzvo, desde que crea la unidad de orden del Estado, que es 
un ser real, aunque accidental, con existencia fuera del agente 
q~e colabora a constituirlo con su eficiencia y a quien perfec
ciOna en una de sus dimensiones ontológicas. 

Pero este hacer humano, que formalmente es un obrar, y 
que crea un ser. moral, no es de la misma índole del hacer que 
crea un ser accidental sobre una cosa inanimada · en efecto si· . d 1 , , 
pa_rtim?~ e a definición genérica de arte que, en la acepción 
ansto~ehca, ~s la acción humana cuyo resultado pasa a una 
matena extenor, podemos distinguir dos especies dentro de él 
a sabe_r, el arte /activa y el arte operativa. En el arte /activa, 1~ 
mater_za sobre la que el agente añade una forma es inanimada, 
y el fm que el agente busca es el fin de lo que hace; en cambio, 
en el arte operativa, como el arte de gobernar, en el ejemplo de 
Santo :~más, la materia sobre la que el agente añade una forma 
son proJimos humanos, y el fin que persigue con su arte es sólo 
un medio con referencia a la perfección de esos prójimos 1 • 

Las artes operativas son artes coadyuvantes de la naturaleza 
humana (artes cooperativae naturae), esto es, se aplican a su 
materia, que es el hombre, para ayudarle a alcanzar una forma 
o perfección que no puede adquirirse sino por la actividad inte
rior del propio hombre. Estas artes operativas pueden cooperar 
con la naturaleza corporal, verbigracia, la medicina, o con la 
naturaleza espiritual, como la enseñanza o el arte de gobernar 2• 

En .consecuencia, el obrar político, sea de quien gobierna 
o de qmen obedece, es una acción formalmente inmanente, o 

~ Cf. ST. TBOMAE, Sum. Theol., 1-IIae, q. VIII, art. 2, ad. 3. 
CE. ST. TBOMAE, Sum. Theol., parte I, q. CXVII, art. 1· ]ACQUES MARI· 

TAIN, Art et Scolastique, París 1927, págs. 72-73. ' 
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sea, virtud de Prudencia, pues su resultado queda en el agente 
como perfección de su naturaleza de zoón politikón, pero virtual
mente constituye también un arte operativa coadyuvante de la 
naturaleza humana, porque el obrar conjunto de los hombres 
que son como la materia del Estado, crea el Estado, que es 
instrumento para la perfección de cada uno de los individuos 
que contribuyen a formarlo con su obrar. 

7.- La Teoría del Estado o Sociología Política col1W 
conocimiento de la total circunstancia política presente, 
necesario para realizar en ella los principios de la Ciencia 
Política, es parte de la Prudencia Política arquitectónica 

Como conclusión de este capítulo, y para ubicar con ri
gor la Teoría del Estado o Sociología Política en los cuadros 
del saber, especialmente con respecto a la Ciencia Política y a 
la Prudencia política, recapituláremos lo que atañe a esos temas 
y que hemos expuesto hasta aquí. La Ciencia Política es la 
parte de la Filosofía moral que tiene por objeto el estudio de 
los principios universales y abstractos del comportamiento del 
hombre como miembro del Estado. La Prudencia política es la 
virtud mediante. la cual se aplican esos principios universales 
y abstractos a determinadas circunstancias, dirigiendo el concre
to obrar político; dentro de ella, la Prudencia política arquitec
tónica es la que permite dirigir el total de la comunidad política. 
Así como en la inteligencia de todo artífice preexiste la razón 
de las cosas que fabrica con su arte, en el gobernante, que dirige 
la unidad de orden de la comunidad, preexiste también el saber 
de ese orden que contribuye a instituir con su dirección, y en 
eso consiste el conocimiento de los principios universales de la 
Ciencia Política; pero, para realizar esos principios universales 
en la realidad existencial, mediante la Prudencia política arqui
tectónica, necesita conocer el total de la circunstancia política 
presente, o sea, requiere la inteligencia de esa realidad política 
que es el objeto formal asignado a la·Teoría del Estado o Socio
logía Política. Por tanto, la Teoría del Estado -cuyo conocí-
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miento goza de certidumbre porque, como vimos.\ lo contin~ente 
presente tiene necesidad, y en él, en consecuencia, entra a JUg~r 
el principio de contradicción- es la parte . de la ~r.udenCia 
política arquitectónica que aprehende la reahdad P?htlca pre
sente. este conocimiento es exigido por esa Prudencia para de
termi~ar informando el concreto obrar político sobre dicha 
realidad: los principios gene.rales y ab.stractos de la Ciencia 
Política 2• 

1 Cf. supra, lib. 11, cap. Ill, parág. 6. . . . 
2 Concordantes con lo expuesto por nosotros, Jacques Mant~m, Yves S1m_on 

Octavio N. Derisi esclarecieron ya que la Sociologí~ es un co~o.cnniento de_scnp· 
rivo de la realidad política actual, librado de valoraclOne.s y aunh~r de la CJe.nCJ~ 
Política (cf. }ACQUES MAniTA IN, Science et Sagesse, Pans 1935,. paga. _278 Y s1gs., 
YvEs SJMON Critique de la connaissance morale, cap. IX: Philosoph1e morale el 

science des' faits moraux; págs. 123 y sigs.;, OcTAVIO r:'· DERJSI, Esbozo de una 
e istemologia tomista, Buenos Aires 1946, pags. 61 y s1gs.). ~osotros ace~tamos 
e~ conceptuación de la Sociología, pero creemos ~aberla prec1sa~o e~ el ~stema 
aristotélico-tomista de las ciencias, cuando la consideramos como mteltgencw, ~sto 
es como )a parte de la Prudencia política arquitectónica que conoce la rcal!~ad 
p;lítica presente, donde la prudencia dirige el valorar y obrar humano pohtu:o 
concreto, 
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CAPITUW QUINTO 

NECESIDAD DE LA TEORíA DEL ESTADO 

l.- Acepciones del término necesidad 

Antes de dedicarnos al estudie., de la necesidad de la 
Teoría del Estado, vale decir, de su justificación como conoci
miento sistematizado de un sector de realidad, corresponde que 
precisemos las acepciones del término necesidad, para saber con 
cuál de ellas debe entenderse el vocablo en la definición de 
necesidad de una ciencia, que hatemos en el parágrafo subsi
guiente, precediendo nuestro tratamiento de la necesidad de la 
Teoría del Estado. 

Algo se juzga de necesidad absoluta o metafísica cuando, 
por su estructura intrínseca, no puede dejar de ser, sea porque 
el predicado se halla comprendido en la noción del sujeto, como, 
por ejemplo, al hombre le es necesario ser animal, sea porque 
el predicado, aunque no entre en la definición del sujeto, es 
exigido consecutivameJ?.te por su esencia, es decir, el predicado 
es un propio del sujeto, como ocurre en la expresión: el hombre 
es risible. El propio, en efecto, es un predicado que no indica 
la esencia de una cosa, pero que pertenece solamente a esa cosa 
y a ella converge 1 ; el sujeto y el predicado, por tanto, pueden 
intercambiarse, como, verbigracia, "el hombre es risible" por 
"el risible es hombre", desde que, siendo el hombre el único 
capaz de reírse, quien es capaz de reírse es hombre. 

Esa necesidad metafísica puede ser material o formal, se
gún que el predicado esté contenido en la materia o en la forma 

1 Cf. ARISTÓTELES, Tópica, .lib. I, cap. 5, 102 a., 17-30. 
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del sujeto; así, es necesidad material la que señalamos al decir 
que todo compuesto de elementos contrarios debe fatalmente 
corromperse, y es necesidad formal-la que enunciamos al expre
sar que la suma de los ángulos de un triángulo debe valer dos 
rectos. 

En cambio, una cosa ¿e juzga de necesidad hipotética 
cuando, en virtud de un principio extrínseco, rto puede dejar 
de ser; y ese principio extrínseco puede hallarse en la causa 
eficiente o en la causa final. Es necesario por una causa efi· 
ciente aquello que está obligado a algo sin posibilidad de hacer 
lo contrario, y en ello reside la necesidad de coacción, como 
cuando alguien no puede marchar por motivo de la violencia 
de quien. lo detiene. Hay necesidad por una causa final cuando 
el propósito no puede lograrse, o lograrse debidamente, sin cum
plir determinadas condiciones. Consecuentemente, existe una 
necesidad hipotética física y una necesidad hipotética moral. La 
nec~sidad es física o ad esse simpliciter en las condiciones sin 
las cuales no puede alcanzarse el fin, como la necesidad del 
alimento para conservar la vida corporal. La necesidad es moral 
o ad bene esse en las condiciones sin las cuales el fin no se 
obtiene tan convenientemente, como la necesidad de un vehículo 
para un largo viaje; mas el vehículo no es absolutamente nece
sario para el fin, puesto que, sin él, habría dificultad, pero no 
imposibilidad, de cumplir aquel propósito 1 • Con el siguiente 
esquema se esclarecerá lo expresado sobre los distintos conceptos 
de necesidad. 

.z 

en virtud de 
un principio 
intrínseco 

necesidad 
absoluta o 
metafísica 

la necesidad 
está en el 
sujeto 
mismo 

la necesidad 
está dada 
como un 
propio del 
sujeto 

según que la { 
necesidad esté Material 
en la materia 

o 

esté en la ~or- { formal · 
ma del su}eto 

según que la { 
necesidad esté material 
en la materill 

o 

esté en la for- J formal 
ma del sujeto ) 

1 Cf. ARISTÓTELES, Metaphysica, lib., V, cap. 5, 1015 a, 20-1015 b, 15; 
ST. TuoMAt., Comm •. in 111etaph., lib. V, lect. VJ, núm. 827-841. 

o 
< 
o 
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en vi.rtud de 
un principio 
extrínseco 

necesidad 
hipotética 

el principio { . . 
extrínseco es· . 
tá en la causn necesidad de coacción. 
eficiente 

el principio 
'extrínseco es
tá como con· 
diclón de la 
causa final 

como condi- { 
ción sine qua hipotétic~ 
non para lo- física 
grar el fin 

ción para me- hipotética 
como condi- { 

jor lograr el moral 
fin 

2. - En qué consiste la necesidad de una ciencia o de 
un conocimiento sistematizado 

Después de lo explicado, se infiere que la necesidad de 
una ciencia ---como la Política-, o de un conocimiento sis· 
tematizado y dotado dé. certidumbre -como la Teoría del 
Estado-, no puede ser una necesidad absoluta ni una nec~sidad 
hipotética física, esto es, que esté ineludiblemente en la natura
leza del hombre o sea requerida como condición sine qua non 
para lograr un fin, sino que se trata de una necesidad hipotética 
moral, lo que significa que esa ciencia o ese conocimiento siste
matizado son una condición para mejor obtener un fin que se 
propone alcanzar el sujeto sapiente. 

3.- Significado de la necesidad de la Teoría del Estado 

¿Qué significa, entonces, la necesidad de la Teeoría del 
Estado? Es el planteo, ep.tre los temas de la Teoría del Estado 
de la cuestión sobre su propia razón d~ set: como disciplina: 
esto es, consiste en la justificación de su existencia por la uti· 
lidad que presta. . 

Casi es obvio decir que el pensamiento clásico sólo ~onsi-
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deró la necesidad de la Ciencia Política \ pues, según vimos, la 
Teoría del Estado o Sociología Política nació como disciplina 
en el sig~o pasado. Cuando, en nuestros días, Hermann lkller 
cuestiona la necesidad de la Teoría del Estado, recuerda que 
fué Richard Schmidt quien la suscitó en este siglo, en lo cual 
ve un innegable mérito de este autor, y Hennann Heller presta 
su conformidad 2 a la solución de Schmidt, que cifra la necesi· 
dad de la Teoría del Estado en el hecho de ser una disciplina 
au:'<iliar del legislador, de cuyo conocimiento éste ha menester 
para crear un derecho determinado de carácter político, así 
como lo requieren los funcionarios del Estado para la adecuada 
aplicación de aquel derecho 8

• Y a veremos con qué sentido tam
bién nosotros prestamos aquiescencia a la· opinión de Schmidt 
sobre la necesidad de la Teoría del Estado, siendo que su objeto 
de conocimiento es indispensable para el buen obrar del político, 
quien fundamentalmente gobierna mediante el establecimiento 
de· un derecho positivo, y siendo que es igualmente forzoso, en 
la. hermenéutica jurídica, principalmente para quienes deben 
aplicar el Derecho Constitucional positivo, desde que ese derecho 
ha sido dado en adecuación a la realidad política que conoce la 
Teoría del Estado. 

Si el obrar político es prudencia, esto es, aplicación de 
principios generales y abstractos a concretas circunstancias· polí
ticas, el político requiere contar, en ·SU acervo intelectual, con 

1 "La necesidad de la Ciencia Política -dice Santo Tomás- resulta de 
que, para ser perfecta, esa ciencia humana que llaman filosofía requiere tener 
como objeto de conocimiento todas las cosas que pueden conocerse con la razón 
(omnium quae ratione cognosci possunt). Y puesto qne el Estado se halla some
tid., al juicio de la razón * ( rrt11< nota al pu tlr pát,ina ) , es necesario 
para el acabamiento de la filosofía que se constituya una- disciplina que trate 
del Estado, la cual se llama Política o cie;ncia del Estado". Cf. ST. THOMAE, 
Comm. in Pol., lib. I, lect. l. ·Adviértase que cuando Santo Tomás dice que todo 
lo sometido a la razón requiere su ciencia, utiliza formalmente la palabra r¡ttio, 
que designa la facultad de aprehender los conceptos abstraídos de los datos sen· 
sibles y, en consecuencia, de convertirlos en sujetos a quienes se predica median· 
te "juicios razonables". De e~te !fiOdo, el Estado entra como parte de la Fildsofía 
moral, y tiene la necesidad genérica de la Filosofía moral, que sirve al hombre 
para obrar bien. 

2 Cf. HERM~NN HELLER, Staatslehre, págs. t16-27. 
3 Cf. RICHARD K. B. ScHMIDT, Allgemeine Statslehre, Leipzig, 1901, vol. I, 

pág. 6. 

* totflm quod t.rf civira.r .rit cuidam rationis indicio .wbiectmn 
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el conocimiento de esas circunstancias políticas presentes, que 
constituyen el objeto de la Teoría del Estado o Sociología Polí
tica. Pero esta necesidad de la Teoría del Estado para el político 
es hipotética moral, porque es uno de los conocimientos que le sir
ven para cumplir bien su función, ya que nadie es gobernante ni 
huen gobernante por esencia y, por eso, aunque la falta de tal 
conocimiento no implique la imposibilidad absoluta de serlo, es 
indudable que lo precisa para serlo bien. 

Empero, con el propósito de entender exactamente la nece
sidad que el político tiene de la Teoría del Estado, explanaremos 
con orden el tema, comenza:ndo por investigar qué es el político, 
vale decir, el hombre perteneciente a la clase política que natu
ralmente existe en toda comunidad, para proseguir con la dis
criminación de las cualidades psicológicas, intelectuales y mo
Iales que debe tener para cumplir correctamente su vocación, y 
ver cómo, dentro de las cualidades intelectuales, está la necesi
dad de poseer la Teoría del Estado. 

Por último, poco antes de finalizar este capítulo, demostra
remos que la necesidad de la Teoría del Estado no se vincula 
únicamente a la buena función del político, sino que se relaciona 
también con la labor del jurista, cuando hace ~a interpretación 
teleológica· ~el Derecho constitucional. 

4. - Cualidades que debe poseer la persona que pertenece a 
la clase política 

La llamada clase política está constituída por los hom
bres que se preocupan, habitual y activamente, de la dirección 
del Estado, y a quienes siguen pasivamente los integrantes 

. de un grueso sector de la multitud ciudadana. -Esta clase política 
ejerce su oficio regio, sea mediante el desempeño directo de 
funciones políticas, o aspirando a desempeñarlas para posesio
narse, a su tumo, del poder, tras la puja librada en los entou
rages privilegiados de las monarquías aristocráticas, o desde lo.s 
comandos relativamente permanentes de los partidos políticos y · 
de los sindicatos de necesa~ia función política en las democra-

l 
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cias, para conquistar, respectivamente, la preferencia del Rey 
en las monarquías, y de la mayoría del órgano electoral en los 
regíme~es democráticos; sea adoctrinando y valorando, desde 
cualqmer foco de influencia, la acción de quienes ejercen el 
poder, como los consejeros áulicos de los monarcas absolutistas 
a la manera de un Moro en Inglaterra y de un Bossuet e~ 
Francia, o como ahora se hace desde el periódico, el libro, o 
desde ese semi-oficial anejo a los gobernantes contemporáneos 
que es el "brain trust". 

El_ hecho ~~tural de la existencia de un estamento dirigente 
d_e la VIda pohtica, que la llamada doctrina de las clases polí
tzcas se encarga en nuestros días de mostrar, y de acentuar la 
atención sobre sus funciones \ como una reacción contra el 
ingenuo ig_ualitarismo rousseauniano que hizo decir a Hans 
Kelsen que en. la democracia no hay sitio para quienes tienen 
temperamento de jefes, se conecta con la doctrina clásica de la 
vocación, según la cual en los hombres existen aptitudes natu• 
rales para los diversos oficios que requiere la comunidad in
clus_o par~ ~1 más elevado, esto es, el oficio político, pues, c~mo 
dec1a Anstoteles, hay hombres cuya tarea propia parece ser la 
de gobernar a los demás. 

Como no bastaría un solo hombre para ejercer todas las 
ftmciones exigidas por la comunidad, es necesario que diversas 
personas desempeñen distintos oficios, y de aquí que cada indi
viduo tenga una "vocatio" -esto es, un "llamado", que viene 
de Dios-, para cumplir una determinada función en la socie
dad. Esta vocación personal nace, en primer lugar, ex causis 
naturalibus, porque obedece a requerimientos de aptitudes natas, 

1 e~. VJLFREDO. PARETO, Trattato di sociología Benerale, § 2237 y sigs., 
vol. III, pags .. ~83 y s1gs.; G. MoscA, Elementi di scienza política, vol. I, cap. II: 
La . cfasse pol1~r.ca; ~toria d~lle dottrine po.litiche, cap. )a: La teoria della classe 
polu,~a;. ~eonc¡¡¡ de1 goverm, 2~' ed.~ Milano 1925, cap. I, 2: La classe politica; 
ll prznc1pw anstocratico ed il democratico nel passato e nell' avvenire, Torino 
1903; R. _MICHELS? Corso di Sociología Política, caps. II y III; Zur Soziologie 
des ~arte&wese_ns _m der modernen Demokratie, págs. 4{)4 y sigs.; L'Oligarchia 
org~m;,a constLtunonale. Nuovi studi sulla classe política. Estratto dalla "Riforma 
socJa]e , vol. XVII, anno XIV (1908), fase. 12; Oligarchie et syndicati en: Le 
Mouvement socialiste, XV année, 1913, núms. 247-248, págs. 90·96· Gaeta~o Mosca 
ltnd sein Staatstheorien, en: Schmollers Jahrbuch vol. 53 añ~ 1929 Heft 5 
págs. 111·130. ' ' ' · ' 
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a las que se sobreañade la libertad individual en la elecciór 
profesional; en segundo lugar, procede de la intervención de la 

·Divina Providencia que, al despertar una u otra vocación, siem
pre garantiza que las diferentes necesidades de la vida social 
no dejen de cumplirse 1• 

Siendo todo oficio una función social, cabe distinguir 
-porque la importancia de ese deslinde resaltará al tratar el 
oficio político- la idoneidad para el oficio de la capacidad 
moral para hacer servir esa idoneidad al bien común. Porque, 
si bien aquella idoneidad profesional puede existir sin esta ca
pacidad moral, no puede cumplirse, sin ella, la función social 
del oficio; y aunque para apreciar el oficio en su condición dt 
tal basta con la idoneidad, el cumplimiento del deber profesio
nal, que se reduce a una obligación moral, requiere la perfección 
de quien lo cumple 2• 

El político tiene, pues, una aptitud innata, o sea, un im
pulso vital, y dones naturales que le develan su vocación, y que 
consisten en una libido dominandi y en la solercia o rápida 
conjeturación de los medios que han de preferirse para lograr 
un fin; claro está, a este sustrato natural debe añadírsele la 
decisión de ser político, es decir, entra en juego la libre elección 
del oficio. En el polo opuesto al basamento natural está la 
adquisición, mediante la inteligencia, de }o<; conocimientos nece
sarios para el desempeño de su función. Pero aquella voluntad 
de dominio, y la sagacidad, más los adarmes intelectuales, 
convierten al político sólo en idoneus ad officium, y podría ser· 
virse del poder para fines propios materiales, como el enriq~e
cimiento, o para satisfacer su sensualidad de mando y su ,apetito 
de gloria. ¿Qué le falta, entonces, para que, abnegandose, 
ponga sus dotes naturales y su saber adquirido al exclusivo ser
vicio del bien común? Le falta la perfección moral que sustenta 
esa abnegación. 

En consecuencia, deberemos señalar por separado las cua
lidades naturales que manifiestan la vocación del político, las 

1 Cf. ST. THOJII.H:, Qoaestiones quodlibetales, lec!. 7, art. 17. 
2 Cf. R. LINHARDT, Die So:ial-Prinzipien des hl. Thomas t:on Aquin, Freiburg 

i. B. 1932, págs. 162-164. 
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cualidades intelectuales que debe adquirir quien elige el oficio 
político, y la perfección moral que necesita para poner su ido
neidad profesional al servicio de la· comunidad. 

a) El sustrato psicológico del homo politicus está consti
tuido por un impulso vital primario que lo lleva a dominar a 
los demás, y al que acompañan, como un cortejo de disposiciones 
coadyuvántes de esa: inclinación nuclear, una recia voluntad, 
ambición y aptitudes de organizador, de combativo, de guía, que 
se manifiestan, no sólo en las elevadas zonas del poder político, 
sino también en las más humildes expresiones de la convivencia 
humana, ya que siempre surgen de ésta, en desproporción nu
mérica, los dirigentes, que son los menos frente a quienes care
cen de independencia en sus juicios y no aciertan a decidirse sin 
alguien que los oriente I. 

. Pero, como el político debe gobernar la comunidad esco
giendo prontamente la solución mejor entre las innfuneras que 
se le ofrecen para cada coyuntura, desde que actúa sobre una 
realidad compleja y contingente, v~mos ya, al tratar de las par
tes de la Prudencia, que ha de _poseer el don natural de la soler
cia o sagacidad, que justamente es la aptitud para elegir con 
rapidez el medio más apropiado para lograr el fin que se per
sigue. Los que en nuestros días investigan el tipo psicológico 
del homo politicus llaman a esto intuición política, y la definen 
como la percepción instintiva, directa y espontánea que permite 
al político discernir de inmediato en las complicadas y variadas 
situaciones de la vida política, captar la esencia de los problemas 
y hallarles atinada solución. Esta sutileza psíquica hecha de 
acierto, de presencia de espíritu y -de penetración analítica, es 
un don innato, un carisma, que indudablemente puede profun
dizarse con el trato intenso del mundo ·y con una experiencia 
múltiple, pero que en el fondo es una cualidad original del 
alma 2

• 

Empero, desde que la comprensión precede a la resolución, 

1 Cf. E. SPRANCER, Lebensfonnen, 7' ed., Halle (Saale) 1930, págs. 212 
y sigs. · 

2 Cf. JuLES KoRNIS, L'Homme á'Etat. Analyse de l'esprit politique, París 
1938, págs. 310 y sigs. 

{ 
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la solercia o intuición política requiere una gran inteligencia, 
con el sentido de una extraordinaria. facultad intelectiva, por lo 
que Gracián destacaba que "el constitutivo primario" del polí
tico "es una gran capacidad", que es un. "dado óptimo", un 
"don perfecto", que no se adquiere, sino que nace, porque "des
ciende del Padre· de las ilustraciones" 1

• 

Si se atiende, entonces, a que las dotes que manifiestan una 
vocación política son aptitudes naturales, podrá considerarse 
verdadero que el politicus non fit, sed nascitur. 

b) Lo que el político debe saber, en cambio, es resultado 
de la industria humana, del aprendizaje intelectual. Para dis
cernir qué conocimientos debe poseer el político para ejercer 
bien su oficio, recuérdese que obra mediante la Prudencia ar
quitectónica, y' que ésta es aplicación de los principios generales 
de la Ciencia Política a la circunstancia política presente, en la 
que se conforma el · porvenir; de aquí que la previsión sea la 
principal de las partes de la Prudencia, y que las otras no sean 
sino sus coadyuvantes para lograr su propósito, que es el de la 
propia Prudencia. Vimos también que las partes cognoscitivas 
de la Prudencia, que son saber adquirido, eran la memoria del 
pasado y la inteligencia del presente. Y a queda en claro, pues, 
que el saber necesario al político es: la Ciencia Política, que le 
da los principios generales; la Psicología racional, a la que está 
subalternada la Ciencia Política, que le da el significado del 
bien del hombre, uno de cuyos aspectos busca la Ciencia Polí
tica 2 ; la antropología sobrenatural, que subordina, a su vez, 
a la Psicología racional, desde que el bien del hombre no sólo 
es natural, sino también sobrenatural, y lo sobrenatural no 
destruye ni anula lo natural sino que lo eleva y perfecciona; el 
conocimiento de las princ~pales artes operativas subalternadas 

1 Cf. LoRENZO GRACIÁN, El político D. Fernando el Católico, en: Obras 
completas, recopilación de E. Correa Calderón, Madrid 1944, pág. 40. 

2 Ya Platón afinnaba la necesidad que el político tiene de conocer la 
Ciencia Política cuando la consideraba como su saber propio (Cf. PLATO, Politii<Ó,, 
259 b). Y desde que la Ciencia Política es, rigurosamente hablando, una parte 
de la Filosofía, podría aceptarse, con ese sentido, también la otra aseveración de 
Platón, según la cual los regidores del Estado deben ser, en cierto modo, filósofos 
{Cf. PLATO, Respublica, \'1, 1·2, 4&!1-5). 
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a la Ciencia Política, que brindan reglas relativamente generales 
aplicables y necesarias para el obrar político arquitectónico; 
:~.simismo, le hace falta poseer la memoria del pasado, que para 
la Prudencia arquitectónica es la historia, y la intelig~ncia del 
presente político, lo cual constituye el objeto de la Teoría del 
Estado o Sociología Política. 

No vamos a repetir aquí lo que hemos expuesto sobre la 
Ciencia Política, sobre su subalternación a la Psicología racio
nal y su subordinación, como saber natural que es, a la Teología; 
por la misma razón, no volveremos a definir las artes operativas 
que le están subalternadas; piénsese que aquí damos solamente 
una visión en conjunto del acervo intelectual necesario al polí
tico, para ubicar, dentro de él, la necesidad que tiene de la 
Teoría del Estado o Sociología Política. 

Conviene, en cambio, expresar el significado de la historia, 
porque en esta disciplina está incluida más de una especie de 
conocimiento, una de las cuales es parte de la Prudencia, y ya 
dijimos que ésa, como tal, debe poseerla el político. 

La historia tiene por objeto el conocimiento de actos huma
nos sociales, cuyo carácter específico es haber acaecido en el 
pasado. Vimos en qué consistía la nota distintiva de los actos 
humanos sociales 1, y mostramos que la Teoría del Estado o 
Sociología Política tiene por objeto actos humanos sociales 
presentes. Por tanto, la Teoría del Estado y la Historia se ocu· 
pan de actos humanos de la misma especie, como lo han adver
tido bien los filósofos contemporáneos de la historia 2

• La dife
rencia estriba en que una trata de actos humanos sociales 
pasados, y la otra de actos humanos sociales presentes. Pero ya 
aclaramos que en ambas cabe un conocimiento con certidumbre, 
porque la contingencia de los actos humanos tiene necesidad 
cuando son pasados o presentes, desde que en ellos rige el prin
cipio de contradicción. Sólo difiere el grado de facilidad con 
que se adquiere esa certidumbre, pues las manifestaciones o 
signos exteriores a través de los cuales se conocen los actos 

1 Cf. supra, lib. 11, cap. I, parág. 5. 
2 Cf. RAYMOND ARON, lntroduction a la philosophie de rhistoire. Essai sur 

les limites de l'objectivité historique, París 1948, págs. 80 y siga. 
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humanos sociales presentes pueden ser aprehendidos directa
mente por el sujeto conociente, mientras que las manifestaciones 
o signos exteriores de los actos humanos sociales pasados son 
aprehensibles por el sujeto conociente a través de los testimonios 
escritos, orales o plásticos que de ellos dejaron quienes los apre
hendieron directamente, por lo cual, para captar esas manifes
taciones o signos externos mediante los que se comprehenden 
los actos humanos históricos, se requiere la Heurística, arte de 
investigación sobre la autenticidad y veracidad de esos testimo
nios, y las llamadas técnicas auxiliares del historiador 1• 

Pero ese conocimiento histórico, cuasi-especulativo, de la 
realidad humana pasada, tiene como finalidad práctica extraer 
reglas singularizadas de comportamiento humano, pues, como 
ya lo expresamos, si bien el sujeto del obrar es libre, su natu
raleza igual hace que los hombres, en circunstancias análogas, 
obren de modo semejante, o, dicho en otros términos, que pues· 
tos ciertos requerimientos como causas del obrar humano se siga 
probablemente, como efecto, un cierto obrar. Para la Prudencia 
política, esas "constantes" extraídas de la historia política, 
incluidas, además del propio obrar humano político, la historia 
de las instituciones políticas y de las doctrinas políticas enun
ciadas como programa de realizaciones políticas en circunstan
cias dadas, constituyen ese sistema de reglas que designamos 
Praxilogía política. Es decir, el conocimiento de la Historia 
política, que acrece la experiencia del político, tiene por objeto 
extraer de . esa experiencia reglas singularizadas que aconsejen 
preferir una -conocida como que da los efectos buscados
entre las muchas soluciones que se ofrecen al político para de
terminar las normas generales y abstractas de la Ciencia Política 
en la realidad política en que obra y que recrea con su obrar. 

Después de haber indicado el lugar que corresponde a la 
Teoría del Estado en la totalidad de los conocimientos necesa
rios al hombre político, pero antes de explanar, en la medida 
que el tema permite, la cuestión de la necesidad que el político 
tiene de la Teoría del Estado, para proseguir en seguida con la 

1 Cf. GUILLERMO BAUER, Introducción al estudio de la historia, versión caste· 
llana de Luis G. de Valdeavellano, Barcelona 1944, págs. 218 y sigs. 
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utilidad que la Teoría del Estado presta a la dogmática del 
Derecho Constitucional, vay_amos, como lo anunciamos, a la 
enunciación de las cualidades morales que integran el cuadro 
de las condiciones del político. 

e) Como el político es un servidor de la res publica, y su 
oficio es desvelarse, mediante un obrar personal, en procura del 
bien de la comunidad, debe ser un philopolis, como decía 
Platón \ un amador de su comunidad, de una multitud de pró-
jimos; y la dilección de amar al prójimo tiene por fuente la 
caridad divina 2• Por tanto, el político fundamenta su abnega
ción en el amor de Dios, porque si todos los hombres obran 
movidos por su bien, el político busca un bien personal como 
premio a su altruismo, y ya que éste no puede ser, como_ demos
traremos, un bien privado material ni el bien de la ~lona .-. se
gún creían Aristóteles y Cicerón-, debe ser la beatitud divma, 
la perfecta y eterna felicidad. . . . 

Si el político usa en provecho personal el eJerciciO de su 
función, niega la razón de ser del poder político, que los s~jetos 
acatan porque esperan de él un bien común; y es tan propiO de 
la naturaleza de las cosas considerar que el político no debe 
convertir la res publica en res privata, que no hay político ver
dadero, o que simule serlo, que no afirme, con verdad y mentira 
respectivamente, que es un servidor de la comunidad y ~~ re
lega sus intereses particulares para o~~parse d~, lo~ ~~hcos. 
Atendiendo a esto, Pareto devela la constante histonca de 
que, en la lucha que los elencos políticos libran .por el poder, 
ninguna arma es más eficaz para vencer al contrmcante que el 

1 Cf. PLATO Respublica, lib. VI, cap. 15, 503 a. 
2 El Polític; "debe servire con grande diligenzia il prossimo suo" Y "con 

Caf/etto deUa caritá ••• seco~do che Dio ha da~o ~. lui le ~razie e i ~oni s~i s?iri: 
tuali e temporali, tanto sovviene la creaturcl. lo vogl¡o che V?~ sappwte. ne 
amare Dio né virtú si puó avere nelCanima senza il mezzo del pross1m_o suo: Come~ 
Dicovelo. lo non posso, famore che io ho al mio Creatore, mo3trarlo m Lm, perche 
a Dio non si puó fare utilitá. Conviene dunque pigliare il mezzo della sua creatura, 
e alla creatura sovvenire e fare queUa utilitá che a Dio /are non po3so" • "Ques~ 
dilezione tramare la creatura esce dalla fontana deUa divina caritá. Adunque _chi_ 
non é neUa caritá dt Dio non é in quella del prossimo sUO': non essendovt, e 
come'l membro ch'é tagli4;o del corpo, che 3ubito perde la vita e seccasi; perché 
é tagliato dal suo principio". Cf. SANTA CATERINA DA SIENA, Massime di reggiinen
to civile1 a cura di Anna Maria Balducci, Roma 1947, págs. 62-63. 
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achacarle utilizar la función política como fuente de bienes 
materiales propios, ya que todo miembro de la comunidad tiene 
entonce~ la evide~cia . de una desnaturalización del móvil que 
debe ammar. a qmen eJerce el oficio político, pues no es el lucro 
~1 premio que corresponde a esa función. 

Tampoco puede ser la gloria humana el premio para quien 
acomete la ardua empresa de dirigir y fomentar el bien común, 
aunque, en verdad, es preferible, como mal menor, a la busca 
de riquezas o liviandades. Pues la gloria no es sino el juicio 
que los hombres de recto pensar se forman sobre los hombres, 
por lo cual la ambición de gloria conserva un cierto resabio de 
virtud, en cuanto trata de obtener la aprobación de los hombres 
de bien, coetáneos o futuros, y en este último caso se trata del 
juicio laudatorio de la posteridad. Pero la gloria humana como 
premio, además de acarrear a la comunidad el riesgo de que el 
político que la b~sca trate de ganarla con fraude o engaño, 
a?arentando las. ~ntudes que dan buena fama al tiempo que se 
SI.~«; de la f~cwn en provecho propio, y aparte de que la am
bic~on d~sme~1da de gloria -puede impulsarlo a empresas que 
traiga? la ruma a su patria, no recompensa, por lo frágil y 
versátil, semejante abnegación, desde que, como lo mostraremos 
no reside en ella la felicidad objetiva que naturaimente busc~ 
el hombre con su obrar. · 

· En efecto, la felicidad objetiva sólo puede consistir en la 
posesión de un bien nobilísimo existente en la cosa y apetecible 
por sí, y la gloria humana, en virtud de su naturaleza, no es un 
bien nobilísimo, ni existente en la cosa con independencia de la 
consideración del hombre, ni apetecible por sí misma. No puede 
ser un bien nobilísimo porque, por definición, la gloria humana 
consiste en ser conocido por los demás, y ser objeto del conoci
m_~eruo no es el más n?ble de los bienes humanos, ya que taro
bien pueden ser conocidas las cosas inferiores al hombre sino 
. que por encima de él está ser sujeto del conocimiento, lo c~al es 
privativo de quienes tienen intelecto. Por tanto, si es más noble 
conocer que ser conocido, la gloria no puede ser el sumo bien 
del hombre, pues consiste justamente en q!le alguien sea cono
cido. Además, la gloria humana no es un bien existente en la 
cosa con independencia de la consideración del hombre, porque, 
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siendo esencialmente cogmcwn, y no siendo la cognición ·hu
mana causa de las cosas, sino causada por las cosas, no existe 
ontológicamente en ellas antes y con independencia de la con
sideración del hombre, sino que se reduce a un cierto ente de 
razón con fundamento en las cosas, cuando es verdadera cogni
ción. Por otra parte, la gloria humana no es un bien apetecible 
en sí, porque, al ser conocimiento con loanza, es signo de un 
bien útil, y por tanto, no es apetecido en sí mismo, desde que 
el signo es apetecible por causa de lo signado; y si lo signado 
es un bien útil, por definición es apetecible en razón de otra 
cosa y no por sí mismo. La glo1:ia humana, pues, es esencial
mente signo de un bien útil: signo porque es conocimiento de 
algo; de un bien útil porque en su definición se pone loanza, lo 
cual es propio de los medios o de las cosas útiles al fin, desde 
que son laudables las cosas que muestran algo ordenado a su 
fin. También es prueba de que la gloria humana no se identi
fica con la felicidad objetiva el hecho de que una y otra poseen 
propiedades contrarias. En primer término, la felicidad obje
tiva debe ser un bien siempre y necesariamente verdadero, o 
sea, que nunca puede ser falso; de lo contrario, no sería bueno 
y sumo en sí. Pero la gloria humana a menudo es falsa o falaz; 
falsa por las noticias en que a veces se funda, pues el conoci
miento humano falla frecuentemente a causa de la debilidad y 
defectibilidad de la razón, especialmente cuando se trata de 
cosas contingentes como los actos humanos, materia propia de 
la gloria; falaz por la loanza que incluye, porque los hombres 
que alaban y glorifican .mienten con frecuencia para secundar 
sus intereses de grupo o por adulación, y así dicen con la boca 
lo que no sienten. Y si de hecho es veraz y verdadera, no lo es 
necesariamente, porque la noticia y la alabanza humanas siem
pre pueden falsificarse, máxime si se considera que la multitud 
de los hombres, llamada pueblo, es fácil de engañar. En segundo 
lugar, la gloria no es un bien estable, inmoble, como ha de serlo 
la felicidad objetiva, sino que es inestable, voluble, porque é5ta 
es la cualidad del juicio que los hombres se hacen de los hom
bres. Por último, la felicidad objetiva es un bien propio del 
virtuoso, y no común a hombres buenos y malos, como acontece 
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con la gloria 1 • En consecuencia, la gloria humana no puede 
ser el premio capaz de mover al hombre político a servir a los 
demás con perfecta abnegación. 

Para mostrar, entonces, en qué consiste ese premio, repita
mos que el hombre busca con sus afanes la· felicidad, y que tal 
es el último fin, la meta de todos sus deseos, por lo que este 
fi.n debe abarcar cuantos bienes puedan desearse; también es 
sabido que las cosas terrenas, inferiores en dignidad al hombre, 
no pueden satisfacer su anhelo natural de felicidad y, por lo 
mismo, no pueden ser el premio correspondiente a la virtud del 
político; por fin, sabido es también, para decirlo de una vez, 
que sólo Dios "puede saciar el deseo innato del hombre hacién
dolo feliz, y ser la recompensa que corresponde al político" 2, 

porque es el bien nobilísimo, existente por sí y apetecible en si 
mismo. 

Ahora bien: consistiendo la felicidad del hombre en el 
logro de la beatitud, y siendo ésta la recompensa reservada a la 
virtud, se deduce que este premio ha de guardar proporción con 
el grado de excelencia de la virtud; y ya que es mayor la virtud 
que debe tener quien ejerce el oficio de político, porque no sólo 
se dirige convenientemente a sí mismo sino que del mismo modo 
conduce a los demás -por lo que es más grande el bien que 
consigue con su virtud-, resulta que también debe ser mayor 
el premio que le corresponde. Santo Tomás dice, en efecto, que 
en la escala de las diversas artes, oficios y poderes, son más 
dignos de alabanza quienes dirigen acertadamente a los demás, 
que quienes se comportan según la dirección ajena. Así, en las 
ciencias especulativas, es más alto el mérito de quien transmite, 
enseñándola, la verdad a los otros, que de quien sólo puede 

1 Cf. J. M. RAMÍREZ, De hominis beatitudine, núms. 117-125 (ed. cit., t. U, 
págs. 93-97) 

2 Cf. ST. THOMAE, De regimine principum, lib. 1, cap. 8. En nuestros días 
Aldous H uxley, resumiendo la enseñanza clásica de la filosofía política cristiana 
sostiene la necesidad de que el político sea teocéntrico para poder servir cabal~ 
mente a la comunidad, para ser filántropo, como él le llama, y considera que esa 
necesidad resalta más aún en la época moderna, después de la trágica experiencia 
del conductor totalitario, que por ser antropocéntrico, resultó egolátrico. Cf. ALoot:s 
HuxLEY, Politics und religion, en: The world of Aldous Huxley edited by CHARLES 
J. Roto, New-York-London 1947, págs. 527 y sigs. ' 
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recibir lo que le enseñan. Y lo mismo ocurre en las artes; pues 
se estima en más al ·arquitecto que traza el plan de ún edificio 
que al albañil encargado de ejecutarlo; y en los asuntos de 
guerra, la prudencia del jefe obtiene con la victoria una gloria 
mayor que la valentía del soldado. Y como quien dirige la ciu
dad -concluye Santo Tomás- mantiene con los gobernados 
una relación análoga a la del maestro con sus discípulos, a la 
del arquitecto con los albañiles y a la del general con los sol
dados, el premio ~e que se hace digno, si dirige bien la comu
nidad, es mayor al de cualquiera de quienes acataron bien sus 
directivas 1

• 

El político, por tanto, necesita adquirir, además del saber 
intelectual, una formación moral que le dé una disposición ha
bitual para querer y obrar el bien, conforme a las virtudes 
naturales y a las sobrenaturales que se sustentan en Dios 2

• 

5. - . La Teoría del Estado es un conocimiento intelectual 
necesario para el político 

Una vez completadas, con esta síntesis prieta, las cua
lidades que debe poseer el político, reanudemos el hilo de la 

1 Cf •. ST. THOMAE, De regimene principum, lib. I, cap. 9. Conviene aclarar, 
tangencialmente, que hay grados de beatitud esencial, esto es, que cuanto más 
fervientemente se cumplan actos de esa caridad teologal que ama a Dios por Dios 
mismo, y a las demás cosas por El, tanto más alto grado de beatitud esencial se 
alcanza. Pero, además, por debajo de la beatitud esencial están los privilegios 
accidentales correspondientes a las diversas excelencias de las obras exteriores 
realiiadas. A estas obras excelentes pertenece el resultado de la Prudencia polí
tica arquitectónica, por la düñensión del bien que logra; con lo que, si bien el 
político, al igual que todo hombre, puede alcanzar los más altos grados de bea
titud esencial, su mayor premio propio corresponde a la índole de los privilegios 
acidentales. Para la distinción entre praemium essentiale y praemium accidentale, 
cf. ST. THOMAE, Sum. Theol., III, q. 89, a. 5 ad 3. 

2 Cf. MÁ.RÍA ANGELES GALINO CARRILLO, Los tratados sobre educación de 
Príncipes, Madrid 1948, págs. 139 y sigs. La bib,iografía española sobre la forma
ción moral del político es extensísim~; además de la que se revista en el libro preci
tado, véase la exhaustiva traída por MARCELINO MENÉNDEZ Y PELA YO, La ciencia es
pañola, Madrid 1933, T. II, págs. 223-230. La literatura española sobre este tópico 
reconoce como fuentes principales el libro de Santo Tomás, De regimine princi
pum, de que también nosotros nos servimos, y la bibliografía árabe sobre la for
mación moral-religiosa del gobernante, muy difundida en España durante su siglo 
áureo. Cf. ABUBEQUER DE ToRTOSA, Lámpara de los príncipes, versión española de 
Maximiliano Alarcón, Madrid 1930, vol. 1 y II; en la página XIII de su prólogo, 
el traductor hace el inventario de lá producción árabe sobre el tema. 

1 
-~, 

• 

i 
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disertación sobre la necesidad de la Teoría del Estado, que 
cortamos ·para poder ubicarla, mediante esa digresión entre las 
cualidades intelectuales necesarias al político, y par~ que esa 
v~sión .de conjunto disipe el riesgo de unilateralizar su importan
. cxa, e mduzca a creer que sólo el conocimiento de esta disciplina 
basta para ser un buen político. 

.. El acto _de la Prudencia política arquitectónica no crea ex 
mhzlo la reahdad estatal, sino que es un obrar sobre una realidad 
política dada para recrearla en la medi~a en que esa realidad 
lo consiente. La visión entera de tal realidad política actual, 
que se integra con el conocimiento, por encima de ella, de la 
estructura histórica de civilización a que está funcionalizáda, y 
también con el conocimiento, por dentro de élla, de la ·compleja 
trama de sus múltiples instituciones y organizaciones social
políticas, de las que la preval6nte Heva in nuce el futuro del 

· Estado, constituye, como vimos, el objeto de la Teoría del Estado 
o Sociología Política 1

, y el político debe poseerla porque esa 
realidad política presente es la materia con q'ue ejerce su fun
ciOn, ya que ha de valorarla con los cartabones normativos que 
le da la Ciencia Política, y obrar en ella aplicándole sus prin
cipios generales y abstractos. 

Queda por advertir, de nuevo, que esa realidad política 
presente, que el político debe conocer para obrar bien sobre ella, 
no es un "ahora" absolutamente tieso a partir del cual, hacia 
atrás o hacia adelante, todo lapso de tiempo resulta pasado o 
futuro, sino que ese presente de la realidad política reba~a la 
dimensión del presente de situaciones personales, y se extiende 
más allá de un "ahora" riguroso, para componerse con un frag
mento de pasado, que arranca desde el orto de la estructura 

·histórica en devenir, y con un fragmento de ftituro, dado por la 
orientación predominante del obrar presente. Vale decir, el obrar 
político en el pasado inmediato, del cual es producto la realidad 
presente, e~ todavía . presente para sujetos supraindividuales 
como el Estado, y también el futuro inmediato, que irrumpe 

1 Cf. supra, lib. Il, cap. II, parág. 2. 
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desde "ahora", no es una simple anticipación ideal, sino que 
efectivamente ya es realidad como meta que mueve el obrar 
presente. 

En conclusión, la Prudencia política arquitectónica es la 
vü:tud propia del gobernante, y una parte de ella es la inteli
gencia de la realidad política presente, asignada como objeto 
de conocimiento a la Teoría del Estado o Sociología Política, por 
lo que su necesidad o legitimación como disciplina reside, jus
tamente, en la utilidad que presta a quien por oficio ejerce la 
Prudencia política arquitectónica, vale decir, al político. 

6. - La Teoría del Estado es el conoczmzento sociológico 
necesario para el estudio del Derecho Constitucional 

Para mostrar con claridad, ahora, que la Teoría del Es~ 
tado o Sociología Política es necesaria al jurista para la com
prehensión del Derecho Constitucional, debemos repetir, como 
premisas, las nociones sobre el objeto del Derecho Constitucio
nal, que llamamos también Derecho Político\ y el sentido_ en 
que el Derecho Constitucional positivo puede ser en sí un obJeto 
de conocimiento, esto es, ser segregado del total de la realidad 
política donde se encuentra funcionalizado para estudiarlo sis
temáticamente tal como se da, o, dicho de otro modo, para estu
diar la dogmática· del Derecho Constitucional. Después de esto, 
resultará evidente lo que nos proponíamos señalar, a saber, que 
el método para el estudio del Derecho Constitucional incluye 
un necesario momento sociológico, que el jurista recibe de la 
Teoría del Estado. 

El Derecho Constitucional tiene por objeto la Constitución 
jurídica positiva del Estado. Dijimos que la Constitución en 
sentido formal -concepto moderno aparecido con la rigidez 
constitucional, como consecuencia de la distinción entre. legis
lador ordinario y legislador extraordinario constituyente- sig-

1 Cf. supra, lib. II, cap. II, parág. 3. 

. í 

INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DEL EsTADO 503 

nifica la totalidad de los preceptos jurídicos codificados en un 
solo texto constitucional; en cambio, la Constitución en sentido 
material comprende el complejo de normas jurídicas, cualquiera 
sea el órgano del Estado de donde emanan, e incluídas las cos
tumbres constitucional~s, que tienen por finalidad la organiza
ción y relaciones de los poderes públicos, el objetivo que la co
munidad política se asigna como perdurable, y los vínculos acti
vos y pasivos de los miembros de la comunidad con el poder 
político 1• Dejemos en claro, pues, que el objeto de conocimiento 
del Derecho Constitucional es la Constitución ratione materiae. 

Pero este ordenamiento jurídico constitucional es un ele
mento funcionalizado al total de la realidad del Estado, es un 
proprium que emerge, necesariamente, de su causa formal, que 
es la unión u orden de una multitud humana, porque no puede 
haber unión u orden de hombres sin un ordenamiento jurídico 
que los fije; y por lo mismo, la Constitución sólo es comprensi• 
ble en razón del totum a gue pertenece y ;dentro del cual tiene 
una disposición funcional 2 • Que el sentido de la Constitución se 
aprehenda con referencia a la realidad del Estado, no significa 
que la Constitución jurídica no tenga entidad en sí y, correlati
vamente, pueda convertirse en objeto de conocimiento, porque 
el Estado, a que está funcionalizadá como propiedad de una de 
sus causas constitutivas, es un total heterogéneo estructurado y 
no un todo homogéneo, donde las partes tienen la misma forma 
del totum, sino que CQ,nservan su unidad, su forma y su fin pro
pio, aunque este último subordinado al del total. Por eso tiene 
un fundamento de verdad la creación, en el siglo pasado, del 
Derecho Constitucional como disciplina que reconoce por objeto 
de conocimiento la Constitución jurídico-positiva, haciendo un 
paréntesis metódico a su valoración, recibiéndola provisional
mente como dogma, ·esto es, sin estimarlo con respecto al verda
dero bien perseguido por la Política, ni a su conformidad con 

1 Cf. supra, lib. II, cap. II, parág. 3. 
2 Cf. D IETRICH ScHINDLER, Verfassungsrecht und soziale Struktur, págs. 56-60; 

l\lANUEL GARCÍA PELAYO, Derecho constitucional comparado, Madrid 1950, págs. 
108-113. 
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la realidad política concreta 1 • Antes de proseguir con el des
arrollo del tema, hagamos dos advertencias aclarativas de· lo 

·dicho; primero, que sólo aceptando el absurdo varias veces 
convicto a lo largo de esta obra, a saber, que el derecho positivo 
es el único derecho, y que el Estado no está sujeto a ningún 
conocimiento para la creación del derecho y, por tanto, de la 
Constitución, vale decir, sólo con un concepto absolutamente 
totalitario del Estado, puede convertirse en solución definith;a 
aquella suspensión de estimaciones del derecho positivo, hecha 
con designios metódicos; segundo, que el aplazamiento provi~ 
sorio de la estimación política del Derecho Constitucional posi
tivo, tanto como del juzgamiento sobre si se adecúa o no a la 
realidad política concreta, característicos de la descripción 
momentáneamente neutra que opera la llamada dogmática ju
rídica eonstitucional, no implica que en la comprehensión del 
sentido del Derecho Constitucional no sea necesario captar la 
concepción valiosa, la imprescindible nota de politi-cidad puesta 
por el legislador y que inform~ ese derecho positivo, así como 
conocer la realidad sociológica a la que se acomoda, como solu
ción, dicho derecho positivo que aplica. las normas generales 
y abstractas de aquella visión del bien de la comunidad. Este 
necesario núcleo in~eligible •de politicidad, y su adecuación a 
una realidad política dada, que conforman el Derecho Consti
tucional positivo, nos dejan ya en los aléda~os del problema 
del método teleológico del Derecho Constitucional. 

Para abocamos a él, sin dificultades pendientes que pue· 
dan mterponerse, atendamos a que la Constitución es principal
mente producto del legislador constituyente, y que el legisladot 
obra mediante la Prudencia política arquitectónica o Prudencia 

1 Para el origen de la locución Derecho Constitucional, aparecida en Italia 
a fines del siglo XVIU, y para el surgimiento del Derecho Constitucional como 
disciplina jurídica sinónima del Derecho Politico, y suscitada por las constitucio
nes codificadas que se sancionaron por influjo de las Cartas francesas de la Revo
lución, cf. MARCEL PRELOT, Précis de Droit Constitutionnel, París 1948, págs. 2·9. 
Además, para la definición d~ la llamada dogmática del derecho constitucional, 
cf. MANUEL GARcíA PELAYO, Derecho constitucional comparado, págs. 56-57; 
A. V. DrcEY, lntroduction to the study of the Law o/ the Constitution, 89 ed., 
·London 1931, págs. 3 y sigs.; SANTI RoMANO, Principii di Diritto Co11$titu:ionale 
generale, 2i- e d., Milano 1947, págs. 2 y sigs.; GAETANO . MoscA, A.ppunti di Diritto 
Costituzionale, 39 ed., Milano 1921, págs. 1-13. 
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legispositiva, como se la llama también a partir de Aristóteles I, 
lo cual, como ya vimos en el capítulo .anterior, presupone el 
conocimiento de principios políticos universales, :¡ es aplicación 
de estos principios a una concreta realidad política. Ahora 
bien: si la Constitución ratione matedae comprende especial
mente las normas organizadoras del Estado, inclusive la finali
dad que éste se asigna, es fácil inferir que el resultado de la 
Prudencia política arquitectónica, o sea, del obrar del legisla
dor, entraña una determinada concepción de principios políticos 
y una adecuación de esos principios a la realidad política que 
organiza. Justamente aquí encuentra su fundamento el método 
teleológico para el estudio del Derecho Constitucional, y aquí 
asoma también la necesidad de la Teoría del Estado para ese 
estudió, como en seguida ampliaremos. Pero antes digamos al 
paso, sintetizando lo explicado en otro lugar 2, que cuando Hans 
Kelsen pretende fundar un método puro para el Derecho Polí
tico, o sea, un método que no atienda ni a la nota de politicidad 
ni a la referencia a realidades soéiológicas, parte concibiendo 
los actos humanos del legislador como irracionales, como des
provistos de ese sentido inteligible que insufla en el derecho 
positivo, y sólo aceptando esta premisa falsa adquiere su 'méto
do cohesión interna para comprender ·el derecho positivo desen
tendiéndosP. de su sentido de politicidad y de su referencia a la 
realidad política concreta. 

De~pués de este brevísimo cotejo. incidental c,on el método 
kelseniano, entremos a explicar, como temas sucesivos, que el 
conocimiento de la dogmática del Derecho Constitucional requie
re la aprehensión del núcleo inteligible de politicidad que posee 
el ordenamiento jurídico positivo como finalidad intrínseca, y 
su referencia funcional a la realidad política presente, con lo 
que se mostrará la necesidad que el estudioso del Derecho Cons
titucional tiene de la Teoría del Estado, cuyo objeto de conoci
miento es esa realidad política presente. 

1 "Philosophu!l autem denominat prudentiam regnativam a principali actu 
regi.!l, qui est leges ponere". Cf. ST. THOMAE, Sum. Theol., n.uae., q, 50, a. 1, 
ad 3. "Philosophu!l dicit, in 6 Ethic.: •• • arquitectonica prudentia" es "legisposi
tiva". Cf. ST. THOMAE, Sum. Theol., u.nae, q. 50, a. 2. 

2 Cf. supra, pb. I, cap. II, parág. 7. 
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Si la Constitución ratione materiae ordena la existencia de 
una comunidad política, fijando el fin supremo y los fines his
tóricos subordinados a éste que se asigna como bien común que 
han de lograr sus componentes; si establece los titulares y el 
modo en que se ejercerá el gobierno para que la comunidad 
sea conducida a la consecución de aquellos fines; si es, en suma, 
una ordenación inmediata h~cia el bien común, debe estar in
formada por una concepción de este bien común, que funda
menta las normas universales de una filosofía política, y por 
tanto, debe tener un sentido de politicidad, un deber ser políti
co, causa final de ese ordenamiento jurídico constitucional 1

• De 
aquí que, para comprender la Constitución, deba inteligirse su 
núcleo valioso, la concepción política que la anima 2

• 

Pero además, si la Constitución jurídica, al igual que cual-

1 Cf. L. LACHANCE, Le concept de Droit selon Aristote et S. Thomas, págs. 
121, 289-292; FRANCESCO ÜLCIATI, ll concetto di giuridicitá in San Tommaso 
d' Aquino, 29 ed., Milano 1944, págs. 137-158; lndagini e discussioni intorno al 
concetto di giuridicitá, Milano 1944, págs. 27-35. 

2 La necesidad de captar el fin valio~o que causa la ley, para poder inter
pretarla, es lo que tiene de acertado el método teleológico para el estudio del 
derecho positivo, surgido en Alemania como reacción contra e{ formalismo de la 
teoría pura de Hans Kelscn, y que se basó sobre la teoría de los valores de Win
delband y Rickert, en virtud de la cual se considera que e l derecho positivo im
plica un juicio de valor cumplido en función de una realidad concreta, por lo 
que este derecho positivo no puede estudiarse si no se aprehende el telas valioso 
que lo creó en relación con dicha circunstancia singular. Cf. F. ÜLCtATt, ll concetto 
di giuridicitá nel/a scienza moderna del diritto, Milano 1943, págs. 404 y sigs.; 
RENATO TREVES, ll metodo teleologico nella filosofia e nella scienza del diritto) 
Roma 1933 (estratto dalla "Rivista intern. di filosofía del diritto"). 

Este método teleológico para interpretar el derecho positivo fué expresa
mente consagrado por el art. 59 de la ley brasileña de Introducción al Código 
Civil: "Na aplicac;ao da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige 
e as exigencias do bem comun". Para el estudio de esta norma, cf. A. StLVEtnA; 
O factor politico-social na interpreta¡;ao das leis, San Paulo 1946, págs. 4 y sigs. 

Con referencia más precisa al Derecho Constitucional, la l iteratura alemana 
enunció el método teleológico mediante la fórmula c\e H einrich Triepel, a saber, 
"el Derecho Constitucional es Derecho Político". Para Treipel esto significa, en 
primer término, que toda Constitución es depósito de una idea sobre el orden po
lítico, sobre determinados valores políticos; en segundo lugar significa, como ron
secuencia, que no es posible una comprehensión' de las normas del Derecho Consti
tucional sin una captación de los valores políticos expresados en esas normas, sin 
una aprehensión de la concepción política que las informa. Cf. H. TRtEPEL, Staa
tsrecht und Politik, págs. 20, 40; W.:nNJ::n KAct, Die Verfassung als rechtliche 
Crundordnung des Staates, Zurich 19-15, cap. VI : Verfassungsrecht als "politisches 
Rccht'', págs. 127 y sigs. 

[ 
' 
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quier ley, es, como dijimos, regla emanada de la _Prude~~ia 
política arquitectónica del legislador, y la. Prudencia pohti_ca 
es una aplicación de principios políticos un~~ersales a una ?n
cunstancia política singular, la comprehenswn de. la Cons,tl~
ción requiere, también, el conocim~ento ~e ~a. reahda~ po_ht1Ca 
a que se funcionaliza ese ordenamiento JUndiCO constltucw~al. 
Así, por ejemplo, para estudiar el artículo 3~ de la ~onshtu
ción argentina reformada en 1949, que considera dehtos lo_s 
abusos de derechos individuales que perjudiquen a la comum
dad o que lleven a cualquier fonna de explotación del ?ombre 
por el hombre, o el artículo 37, parágrafo I, que legisla los 
derechos del trabajador, o los artículos 39 y 40, ~on?; se est~
blecen las coordinadas para instituir una orgamzacwn econo
mica al servicio de la comunidad, el intérprete necesita conocer 
la concepción política que informa eso~ precept,o~ e, igua~men
te, requiere el conocimiento de la reahdad. ~oht1ca del libera
lismo capitalista que condujo a la explotacwn d.el hombre por 
el hombre al sometimiento injusto de los trabaJadores, a una ' . 
organización. económica en provecho priva~? de pocos Y e~ 
detrimento del bien común, pues como solucwn para esta real~
dad, como aplicación a ella de aquellos princ~pios políticos um-
versales, el legislador dictó las normas refendas. , . . 

Obsérvese que la aprehensión del pol.o. pohtico . vah?~o 
que informa la norma constitucional no sign~f1Ca la est1mac10n 
política hecha con referencia al verdadero bien buscado. ~~r la 
Ciencia Política la valuación moral de esa nota de pohhcidad 
puesta por el le~islador; tampoco el se~tido pa~i~ularizado que 
adquiere por su referencia a la reahdad pol~h~a que ~e?l~, 
significa un enjuiciamiento sobre la verdad pr~ch~~ del JUic_w 
prudencial del legislador que creó la. ~onshtucwn, es decu, 
sobre la existencia, o no, de una adecuacwn entre los ef~ct~s .de 
las normas sancionadas y el fin perseguido por lo~ pn~,c1p10s 
políticos informadores de esas normas. A~ue_lla est1mac10~ po
lítica y este enjuiciamiento de su verdad practica ~on ~~quendos, 
en cambio, por la propia natural~za de l~ C~n~t1tuc10n, ~ue e_s 
el resultado de un juicio prudencial arqmtectomco, pues, I~ph
cando en él un principio político universal y abstracto, y s1end? 
aplicación de ~se principio a una realidad singular y determi-
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nada mediante un precepto constitucional, es necesario apreciar 
la verdad especulativa de aquel principio y la verdad práctice 
de su aplicación a través de esa norma constitucional. La sus
pensión de esos juicios, propugnada por la dogmática del Dere
ch~ Constitucional, sólo puede ser momentánea, y debida a que 
~nen ha de aplicar el Derecho Constitucional, mediante un jui
Cio de prudencia política obediencia!, cuya premisa mayor es 
el precepto constitucional, está obligado a sujetarse a ese dere
cho positivo, salvo el caso excepcional de que deba aplicar tina 
ley en flagrante y fundamental contradicción con el verdadero 
bien q~~ deb_e perseguir el derecho positivo, situación en que 
le es h c1to eJercer el derecho natural de resistencia individual 
a esa ley positiva injusta. Claro está que, entonces, se sale del 
campo del derecho positivo para entrar, rigurosamente, en el de 
la Moral. 

Queda evidenciado, pues, como nos lo propusimos, que si 
la Constitución jurídica ratione materiae result~ de aplicar una 
conc~pción política universal y abstracta a una realidad políti
ca smgular y concreta, su interpretación requiere, no sólo la 
aprehensión de aquel núcleo valioso, sino también 'el conoci
miento de esta realidad política a que la Constitución se halla 
funcionalizada, y ]a Teoría del Estado es la disciplina que ofre
ce al Derecho Constitucional ese conocimiento sociológico nece
sario para su exacta interpretación. 

7.- Compendio epilogal 

En resumen, el político tiene necesidad de la Teoría del 
Estado, cuyo objeto de conocimiento es la realidad política 
pre.sente, porque él actúa mediante la Prupencia política guber
nativa, que es aplicación de principios pol~ticos universales y 
abstractos a esa realidad política presente, y para poder hact1r· 
lo requiere conocer esa realidad, que es como la materia de su 
obrar; y ya qlie este obrar se realiza principalmente por medio 
de leyes, también el jurista necesita de la Teoría del Estado, en 

. especial si estudia la ley básica organizadora de la comunidad, 
que es la Constitución· ratione materiae, porque para aplicarla 

'. 
1 

-
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mediante un juicio de prudencia política obediencia} l~ es me
nester desentrañar su significación, que implica el conocimien
to de su núcleo de politicidad y de su sentido funcional con 
referencia a la realidad política en que se realizan esos prin
cipios universales. 

Tal es la justificación o necesidad de la Teoría del Estado 
como disciplina. 

Ahora bien, siendo la Teoría del Estado una de las partes 
cognosticitivas de la Pntdencia política arquitectón~ca, y siendo 
la Prudencia política· arquitectónica la aplicación concreta de 
la Ciencia Política, . que como ciencia formalmente práct.ica 
tiene una disposición intrínseca a realizarse en la existencia 
mediante esa aplicación, la Teoría del Estado o Sociología 
Política es solamente un conocimiento auxiliar de la Ciencia 
Política. La Teoría del. Estado resulta, por tanto, af igual que 
las otras partes cognoscitivas de la Prudencia política arqui
tectónica y que las principales artes operativas, un conocimien
to ministerial de la Ciencia Política, la cual es, en suma, la 
Ciencia regia, el saber privativo de quien, efectivamente, dirige 
la comunidad, porque quien conozca esta ciencia es Príncipe 
aunque no ejerza el gobierno, como decía Platón 1 , desde que, 
si quien · gobierna no la posee, es gobernado por el consejo de 
aquél que· la tiene 2• 

1 Cf. PLATO, Politikós, 259 b. 
2 "Et quia consilians regit cum qui consilium accepit, et quodammodo ei 

dominatur, dicitur. Proverb. XVII: quod servus sapicns dominabitur filüs stultis". 
Cf. ST. T!IOMAE, Contra Gentiles, lib. lll, cap. LXXXI. 
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do especulativa o física 390 
ABSTRACCióN formal de primer gra· 

do práctica o artística 390 
ABSTRACCióN formal de primer gra· 

do operable o moral 390 
ABSTRACCióN formal de segundo gra. 

do o matemática 379 
ABSTRACCióN formal de tercer grado 

o metafísica 379 
ABSTRACCióN total 377·379, 457, 464 
ABSTRACCióN husserliana y esencia 

del Estado, en Leibholtz 183 
ACCióN, como perteneciente a la cate· 

goría C!Ullidad 314, 316, 317 
ACCióN vital 316-317 
ACCIONES HUMANAS inmanentes, 

ver: OBRAR 
ACCIONES HUMANAS transitivas, 

ver: HACER 
ACCIONES HUMANAS lógicas, según 

Parelo 250, 252 
ACCIONES HUMANAS no-lógicas, se

gún Pareto 250, 251, 252 
ACTIVIDAD, su concepto en general 

314-316 
ACTIVIDAD en el acto de conocer 312, 

313, 314 
ACTIVIDAD del espíritu en el proceso 

del conocimiento; su composición con 
lo real, cuestión básica del conocer 
305-306 
- en Kant 306 
-en Marx 306 
- en el idealismo absoluto 306 

ACTOS HUMANOS animales o de la 
parte genérica del hombre 330 

ACTOS HUMANOS culturales, ver: 
CUL.Jl)RA 

ACTOS HUMANOS libres, o de la parte 
formal del hombre 3~0 

ACTOS HUMANOS pasados, objeto de 
la historia, ver: HISTORIA, su obje. 
to de estudio. 

ACTOS HUMANOS pasados y distantes, 
su incognoscibilidad directa por el in· 
vestigador 338, 339 

-ACTOS HUMANOS políticos 330, 333, 
335, 336, 363 

ACTOS HUMANOS políticos inmanen· 
tes, pero vútualmente ttansitivos, son 
los que crean la realidad del Estado 
335, 352·353, 390-391, 48C-481, 482 

ACTOS HUMANOS políticos; concepto 
dado por Carl Schmitt y crítica de 
este concepto 336 

ACTOS HUMANOS políticos, según 
Mannheim 274-275, 342, 383 

ACTOS HUMANOS racionales perfec
tos 330, 331, 332 

ACTOS HUMANOS rácionales imper. 
fectos, llamados "irracionales" por la 
sociología moderna 330, 331, 332; 
además ver·: ACCIONES HUMANAS 
no.J6gicas en Pareto, y ACTOS HU. 
MANOS "racionales" e "irracionales" 
en Mannheim. 

ACTOS HUMANOS racionales imper· 
fectos como propios del obrar político 
de las masas 333 

ACTOS HUMANOS "racionales" e 
"irracionales" en Mannheim 374-275, 
342, 383 

ACTOS HUMANOS sociales 333, 334, 
335, 415 

ACTOS HUMANOS sociales, su especi. 
ficidad según la Fenomenología y 
Santo Tomás de Aquino 334 

AGIBILE, ver: OBRAR 
AMISTAD POLíTICA 419 
ANARQUISMO 403 
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ANTROPOLOGíA F1LOSóFICA, su re
lación con el fin del Estado, ver: ES
TADO, su fin en relación con el fin 
de la vida humana. 

ANTROPOLOGíA FILOSóFICA que 
sustenta la doctrina de Marx 225 

ANTROPOLOGíA FILOSóFIC~ que 
sustenta la teoría kelseniana 140 

APORIAS, planteo del problema crítico 
en Aristóteles 305 

A PRIORI de Kant, aplicado al Estado 
y criticado por León Duguit 75 

ARTE, definición genérica 481 
ARTE coadyuvante con la naturaleza 

humana 481 
ARTE factiva, en qué consiste 481 
ARTE operativa, en qué cónsiste 481 
ARTE militar, en qué consiste 461 
ARTE militar, es un arte operativa y 

ministerial de la Ciencia Política 461 
ARTE militar, su instrumentalidad res

pecto a la Ciencia Política según von 
Clausewitz 461 

ARTEFACTOS, ver: ENTES CULTU
RALES físicos 

AUTARKEIA, su significación 396 
AUTARKEIA, su identidad con el con· 

cepto moderno de soberanía 397-398 
AUTOCOGNICióN de la inteligencia 

por sus operaciones, ver: CRiTICA 
DEL CONOCHIIIENTO, en qué con
siste. 

AUTOLI~llTACióN del Estado por el 
Derecho según J ellinek 415 

AUTORIDAD, como un propio de la 
causa formal dél Estado 407-409 

AUTORIDAD, su origen divino como 
principio · natural y no sobrenatural 
408-409 

BEATITUD ESENCIAL, ¡::radas de 500 
BIEN del hombre 416, 417 
BIEN COMúN, en qué consiste 416 
BIEN COMúN, contenido material y 

formal 417 418 
BIEN COMúN, en donde el bien es 

simpliciter 451 · 
BIEN COMúN, en donde lo común es 

simpliciter 451 
BIEN COMúN, en donde lo común es 

secundum quid 451-452 
BIEN COMúN y justicia general 417 
BIEN COMúN, su primacía sobre los 

demás bienes prtlpios del hombre 417, 
464 

BIEN COMúN existencializado, varía 
de Estado singular a Estado singular 
419 

CATEGORíAS 85 

CATEGORíA, r elación real, ver : 
RELACióN REAL como categoría • 

CATEGORíAS, su función en la gno· 
seología de Kant 85-86 

CAUSA EFICIENTE próxima y remota 
402403 . 

CAUSA EFICIENTE instrumental de la 
cultura 346 

CAUSA FORMAL intrínseca de la cul
tura 346 

CAUSA FORMAL extrínse·ca de la cul· 
tura 346 

CAUSA FINAL de la cultura 346-347 
CAUSA. MATERIAL de la cultura 344-

345 
CERTIDUMBRE del conocimiento de 

opinión, ver: CONOCIMIENTO DE 
OPINION con certidumbre. 

CIENCIA, su sentido laxo 11, 438 
CIENCIA, su verdadero significado 386 
CIENCIA, no puede haherla de lo sin-

gular y contingénte tomado como tal 
386 

CIENCIA, su concepto en Husserl y 
Jaspers 386 

CIENCIA subalternada 452454 
CIENCIA subalternante 452-454 
CIENCIA subordinada 454 
CIEÑCIA DEL DERECHO, ver: DE' 

RECHO POSITIVO, su estudio no 
constituye una ciencia. 

CIENCIAS DEL ESPíRITU, su objeto 
56 

CIENCIAS DEL ESPíRITU, su mate· 
rial está constituido por la realidad 
social-histórica pasada y actual 55-56 

CIENCIAS DEL ESPfRITU' que tienen 
por objeto sistemas de cultura 56 

CIENCIAS DEL ESPIRlTU que tienen 
por objeto las formas de organización 
externa de la sociedad 56-59 

CIENCIAS DEL ESP1RITU o noológi-
cas en Dilthey 61-67 

CIENCIA ECONóMICA, no es una 
ciencia, y se equivoca Liberatore cuan
do la considera tal 460 

CIENCIA ECONóMICA es propiamente 
un arte operativo y ministerial de la 
Ciencia Política, y no tiene ninguna 
autonomía frente a ella 459-460 

CIENCIAS NATURALES Y CIENCIAS 
NORl\IATIV AS en Kelsen 87-88 

CIENCIA POLíTICA, definición 393 
CIENCIA POLíTICA, su objeto formal 

434, 470 
CIENCIA POLíTICA, su creador es 

Aristóteles 24 

í 

• 
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CIENCIA POL1TICA, sus partes 31, 
464 

CIENCIA POL1TICA, su necesidad o 
. legitimación 487 

CIENCIA POLíTICA, su negación como 
consecuencia de la filosofía idealista 
288, 292 

CIENCIA POLíTICA, su negación por 
parte de J ellinek en, ~uanto ~onoci· 
miento de base empmca dotado de 
valor general 444 

CIENCIA POLíTICA, su restauración 
15, 18, 292, 463 

CIENCIA POLíTICA, pertene~e al pri· 
mer grado de abstracción 391, 393 

CIENCIA POLíTICA, error de Yves Si
mon al considerarla como pertene· 
ciente también al tercer grado de abs· 
tracción 391 

CIENCIA POLíTICA, es ciencia riguro
samente hablando 17, 393, 441 

CIENCIA POLíTICA, como ciencia for
malmente práctica 435, 470 

CIENCIA. l'OL1TICA, corno conoci· 
miento de los hechos políticos con
creto~ sobre los que debe actuarse 
mediante el arte o la técnica política, 
en Charles Eisenmann, 11-12 

CIENCIA POLíTICA, su ''erdad es es· 
peculativa 435, 470 

CIENCIA POLíTICA, su dignidad emi
nente en el cuadro de las ciencias 
prácticas 457-459 

CIENCIA POLíTICA, modo en que las 
ciencias especulativas le están subor· 
dinadas 461-463 

CIENCIA P.OLtTICA, como Filosofía 
moral 449 

CIENCIA POLtTICA, no es autónoma 
con respecto a la Filosofía moral 450 

CIENCIA POLíTICA, no es heterónoma 
con respecto a la Filosofía moral, sino 
que es Filosofía moral 450 

CIENCIA POLíTICA, se subordina a la 
Teología 391-392, 492, 493 

CIENCIA POL1TICA, se subalterna a 
la Psicología 391, 452456, 464 

CIENCIA P-OLtTICA, sus principios son 
conclusiones de la Psicología racional 
452 . 

CIENCIA POLíTICA, tiene sobre la 
Moral una prioridad ontológica 458 

CIENCIA POL1TICA, la Moral tiene 
sobre ella una prioridad lógica . 457 · 
458 

CIENCIA POLíTICA, es ciencia arqui
tectónica con respecto a las demás 
ciencias prácticas 459, 461, 462463 

CIENCIA POLíTICA, su falsa concep· 
ción en Maquiavelo 30, 46~, 464, 467 

CIENCIA POLíTICA de Gaetano Mos· 
ca; en qué consiste su maquiavelismo 
468 

CIENCIA POUTICA maquiavélica; tie
ne su expresión argentina en la Tea· 
ría del Estado de Ernesto Palacio 
468469 

CIENCIA POLíTICA asentada en la 
Metafísica ; en qué consiste 456 

CIENCIA POLtTICA como enciclopedia 
de conocimientos referidos al Estado 
10-11 

CIENCIA POLíTICA como Derecho Po
lítico 10-11 

CIENCIA POLíTICA como Teoría del 
Estado 7 

CIENCIA POLíTICA Y TEORíA DEL 
ESTADO, presuponen una filosofía del 
saber humano 295 

CIENCIA POLíTICA y arte militar 461 
CIENCIA POLíTICA y economía 460 
CIENCIA POLiTICA y pedagogía 460-

461 
CIENCIAS POLíTICAS, corno conjun· 

to de disciplinas que estudian los 
problemas relativos a los fenómenos 
políticos, en Charles Eisenmann, 11. 

CIRCUNSPECCióN como 'parte de la 
Prudencia 472, 475 

CIVILIZACióN o círculo de cultura, 
como el' todo donde el Estado halla su 
disposición 355, 360-362 

CIVILIZACióN OCCIDENTAL, su SUS· 

trato 362-363 
CLASE POLíTICA, qué es y quié~es la 

integran, ver: POLlTICO, en que con· 
siste el oficio regio y quiénes lo ejer· 
cen. 

CLASE POUTICA, su teoría actual apa· 
rece como reacción contra el igualita· 
rismo de Rousseau 489 

CLASE POL1TtCA según Sorel 228-
229 

CLASE POLíTICA dirigente ; según Dil
they, las ciencias del espíritu han sur· 
gido para su formación 55 

CLASE SELECTA en general, según 
Pa.reto 263 

CLASE SELECTA POLíTICA en Pare
to 263-264 

CLASE SELECTA POLíTICA; su cir· 
culación según Pareto 264-265, 479 

COGNICióN EMOCIONAL del valor 
que causa la "integración" del Estado, 
en Smend 180-182 
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COMPREHENSióN, ver: GNOSEOLO
G1A de los entes culturales. 

COMPRE~ENSióN en Dilthey 67-72 
--su crtllca 73-74 

COMPREHENSióN en Dilthey como 
modo de conocimiento para la' Teoría 
del Estado de Hermano Heller 192 

COMPREHENSióN idealista y su crí
tica 1!50 

COMPREHENSióN en Max Weber 51-
53 

COMUNIDAD, su definición 335 395 
C~1ffNIDAD perfecta, ver: SOBÉRA-

COMUNIDAD internacional, -como todo 
al que el Estado pertenece en calidad 
de parte 401 

COMU~IDADES naturales imperfectas 
so~etJdas al E~tado como a algo su-
penor en su genero 398, 459 

CONCEPTO 322-323 
C<?NC~PTO; su significación en el 

tdeahsmo 325 
CONCEPTO abstracto 325 
CONCEPTO formal o subjetivo 323 

324, 825, 339, 360, 377 , 
CONCEPTO objetivo 360 
CO~CEPT~ objetivo de Estado bistó-

38';; metodo para lograrlo 357-364, 

CONOCIMIE~!O, como puro producto 
de una ac~vtdad espiritual, reflejado 
en la Teona del Estado 313-314 

CONOCIMIENTO, teoría del ver· GNO-
SEOLOG1A ' • 

CONOC~MIEN_TO verdadero o verdad, 
en que constate 309-310 ·432 435 
--su definición en Santo' To~ 309 

CONOCIMIENTO de un objeto univer
sal Y necesario ver: OBJETO DE 
CO_NOCIMIENTO universal y nece
sano, o de la ciencia. 

CONOCIMIENTO de opinión 380-381, 
382, 383 

CONOCIMIENTO de opinión en Platón 
Y Aristóteles 380-381 

CONOCIMIENTO de opinión inmedia
to 442 

CONOCIMIENTO de opinión mediato 
442 • 

CONOCIMIENTO de opinión eon certi-
dumbre 437 ' 

CONOCIMIENTO de opinión probable 
4.'16, 437 

CONOCIMIENTO práctico 426427 
CONOCIMIENTO práctico, división 428 
CONOCIMIENTO práctico, su carácter 

compuesto 428-429, 431 

CONOCIMIENTO. práctico; el necesario 
t~~o especulativo para la aprehen
Sion de su verdad 447 
-lo saltean Freyer y Heller, por IG 

que rematan en el voluntarismó 192-
194, 286-287, 448 

CONOCIMIENTO formalmente práctico 
428429 

CO_NOCIMIENTO materialmente prác
tico 428 

CONOCIMIENTO perfectamente prácti
co 429; 431 

CONOCIMIENTO teórico 426427 
CONOCIMI~~TO teórico; su distinción 

del conoctmtento práctico es un pro
blema específicamente humano 425 

CONl;>~IMIENT_O vulgar de la realidad 
P~httca; su dtferencia con el coaoci
mtento de la Teoría del Estado 393 

CONSTITUCióN, como ente cultural 
353-354 

CONSTITUCióN, documeniO escrito co
mo en te cultural físic9 351 354' 

CONSTITUCióN, es un ele~ento del 
total de la rt'alidad política 503 

CO~~!ITUCióN jurídica positiva· defi. 
DICIOn 412413 1 

CONSTITUCióN en sentido formal 
384, 385, 414 

CONSTITUCióN en sentido material 
384,385 

CONSTIT~CI~N ·en sentido -ontológico 
o Constttuc10n natura] 413 

CO~STITU~IóN en- sentido ontológico, 
llene a Dtos por autor 413, 414 

CONSTITUC_IóN en sentido ontológico 
en De Matstre y Burke 414 

CONSTITUCIONAUSMO de la primera 
trans-guerra 145 

CONSTITUYENTE, poder · ver · PODER 
CONSTITUYENTE ' . 

C~NVENCióN CONSTITUYENTE d 
JUre 414 e 

COSTUMBRES CONSTITUCIONALES 
385 

CRíTICA DEL CONOCIMIENTO. su 
verdadero planteo 301-308 ' 

CRíTICA DEL CONOCIMIENTO; do
ble peligro que amenaza a su planteo 
301 

CR_1TICA DEL CONOCIMIENTO polí
ttco, ver: GNOSEOLOGIA POLITICA 

CUALIDAD, como categoría 316-317 
CULTURA, su concepto 347 

- ·sus causas, constitutivas 344-347 
DEBER SER; según Kelsen, es una 

categoría gnoseológica trascendental 
p~r!l la aprehensión del material ju
ndtco 87 

, 

l 
"" 
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DECISIONISMO de Carl Schmitt; qué 
significa 16-17 

DERECHO, es orden heterónomo de co
erción en Hans Kelscn 138 

DERECHO CONSTITUCIONAL, origen 
de la locución y su aparición como 
disciplina 503-504 

DERECHO CONSTITUCIONAL, su ob
jeto formal 502-503 

DERECHO CONSTITUCIONAL, méto
do teleológico 142, 503 

DERECHO CONSTITUCIONAL; quien 
lo estudia necesita del conocimiento 
que ofrece la Teoría del Estado ver: 
TEORíA DEL ESTADO, su necesidad 
para el jurista constitucionalista. 

DERECHO DE GENT.I::::i, detimción 
401 

DERECHO DE RESISTENCIA 388, 480 
DERECHO POLíTICO ; definición eti· 

mológica 383 
DERECHO l'OL1TICO, su objeto for· 

mal 343, 383-385, 393 
DERECHO POLí1ICO, no constituye 

una ciencia, ver: DERECHO POSITI
VO, su estudio no constituye una 
ciencia. 

DERECHO POLíTICO general 384-385 
DERECHO POL1TICO especial 384-385 
DERECHO POL1TICO, sus temas en 

los autores · hipnnos y argentinos 
383-384 

DERECHO POSITIVO, su concepto ex
traído por abstracción del propio De
recho positivo 387 

DERECHO POSITIVO, su concepto 
concebido como un a priori 387 

DERECHO POSITIVO, su estudio no 
constituye una ciencia 386-389 

DERECHO POSITIVO, la cientificidad 
de su estudio según Cossio 387 

DERECHO POSITIVO, su e-stimación 
moral 507-508 
- su estimación sociológica 507-508 

DERECHO POSITIVO, sus distintas 
especies de estimaciones según Cossio 
388-389 

DERECHO POSITIVO, su ontologiza· 
ción. según Cossio 387-388 

DERECHO PúBLICO GENERAL o 
Teoría general del Estado y Derecho 
Público Positivo en V. E. Orlando 
124 

DERIVACIONES, su concepto se.gún 
Pareto 245, 256-257, 258, 271 

DERIVACIONES, sus distintas especies 
según Pareto 258-259, 260-262 

DIOS, bien nobilísimo existente por sí 
y apetecible en sí mismo 498 

DISPOSICióN de las partes en el todo 
316, 354 

DISPO!:>iCióN del Estado en la civili
zación, ver: CIVILIZACION o Círcu
lo de cultura. 

DISPOSICióN de la constitución y de 
los cuerpos de leyes en el Estado 
351, 387-388 

DOCILIDAD, como parte de la pruden
cia 472, 473, 474, 502 

DOGMÁTICA J URíDICA 97, 110, 111, 
386-387 

DOGMÁTICA JURíDICA y la Esco
lástica; error de Cossio al relacionar
las 388 

ECONOMíA en su acepción de "ley de 
la casa" como parte de ' la Filosofía 
moral 439, 452 

ECONOM1A en su acepción moderna, 
ver: CIENCIA ECONóMICA 

EGOLATRíA de los conductores antro
pocéntricos 498 

EGOLOGfA en Carlos Cossio, ver : OB
JETOS EGOLóGICOS en Carlos Cos
sio. 

EGOLOGfA trascendental en Husserl 
150 

ELEMENTOS EMPíRICOS del Estado 
según V. E. Orlando 124 

ELITE POLíTICA, ver: CLÁSE POLí
TICA 

EMOCióN del ideal político, como fac
tor de "integración" del Estado en 
Smend, Sorcl y B. Kidd 242-243 

EMPIRISMO POLíTICO de Max Sey
del 40 

ENTELEQUIA en Aristóteles 23 
ENTENDIMIENTO agente 318, 320, 

322, 329, 340 
ENTENDIMIENTO posible 322 
ENTES CULTURALES, su definición 

337, 338, 347-348 
ENTES CULTURALES, su conocimien· 

to, ver: GNOSEOLOGíA de los entes 
culturales. 

ENTES CULTURALES físicos 351, 352 
ENTES CULTURALES morales 351, 

352 
ESENCIA, su concepto 365 

- su triple significación 366 
ESPECIES INTELIGIBLES 321-322 
ESPECIES INTELIGIBLES expresas, 

en el conocimiento 320 
ESPECIES INTELIGIBLES impresas, 

en el conocimiento 319, 322 
ESPECIES INTENCIONALES o formas 

presentativas del conocimiento 317 
ESTADO, como organismo complejo en 

Aristóteles 21-22 

La Baldrich Espacio de Pensamiento Nacional 
Biblioteca Digital 

www.labaldrich.com.ar



524 REGISTRO .ALFA~ÉTICO DE MATERIAS 

ESTADO, como unidad de orden u or
ganismo teleológico 329, 356-357, 480 
- en Jellinek 45-46,· 356, 444 
- en Kant 37, 288, 356, 380 
- en Kelsen 81-82, 356 

ESTADO, como ens heracliteanus en 
Smend 179-180 

ESTADO, como derivación metafísica en 
Pareto 271 

ESTADO, origen del vocablo en su 
acepción actual 369-370 

ESTADO, su ontología Q definición 
394-395 

ESTADO, su de-finición según Aristóte· 
les 394 
- su definición según Bodino 394 
- su definición según Hqbbes 395 
- su definición según Grocio 394-

395 . 
- su definición según San Alberto 

Magno 394 
-.su definición según Santo Tomás 

394 
- su definición según Suárez 394 
- su definíción según Taparelli 394 
- su definición según Vitoria 394 

ESTADO, definición por sus causas 
constitutivas 395, 402-407 

ESTADO, su causa formal, 395, 407 
- su causa material 395, 405406 
- su causa eficiente próxima 395, 405 
-su causa eficiente remota 403 
-su causa final 395, 416419 

ESTADO, el conocimiento de su esencia 
en Descartes 34 
- · el conocimiento de su esencia en 

Hobbes 33 
- el conocimiento de su esencia en 

Kant 37 
ESTADO, como ser accidental 421422 
ESTADO, como relación real 422-423 
EST4DO ·fenómeno en J ellinek 45-46 
ESTADO, su concepto en Hans Kelsen 

80-81, 445 
ESTADO, tiene una realidad cientifica y 
• no metafísica, según Kelsen 81, 82 

ESTADO, su concepto en León Du· 
guit 77 

ESTADO, su ser: la materia y la forma 
del ser del Estado en Aristóteles; su 
relación con la teoría de las ideas en 
Platón 21-23 

ESTADO, su ontología según Aristóteles 
es adoptada y completada por Santo 
Tomás, con la idea cristiana del fin 
último del hombre; pero San Alber· 
to Magno es quien comienza esta adop-
ción 24-26 • 

ESTADO; según Aristóteles, de su for
ma o eidós ~e extrae su fin 23 

ESTADO, su f.in está determjnado por 
. la concepción del hombre que lo in· 

forma 464 
ESTADO, su fin en relación con el fin 

de la vida humana 418419 
ESTADO, el fin absoluto ,para el que 

fué instituido 401402, 404 
ESTADO, naturaleza de su realidad 

420-423 
ESTADO; según V. E. Orlando, su con

cepto és una creación de la mente del 
investigador que se logra mediante una 
"categoría lógica" kantiana 120-121 

ESTADO, su concepto idealista en Max 
Weber 53 

ESTADO, su conocimiento idealista en 
cuanto es una unidad teleológica, se
gún lo considera J ellinek 4547 

ESTNJO, su ciencia en Hegel, criticada 
por Marx 200-203 

ESTADO concreto-histórico, el proceso 
de su conocimiento 353-356 

ESTADO, forma de, ver: FORMA DE 
ESTADO 

ESTADO, su justificación moral 403 
ESTADO su necesidad y el p~cado ori

ginal 403404 
ESTADO, su dependencia ontológica y 

teleológica respecto a Dios 400401 
ESTADO, su grandeza como supremo 

bien del hombre, según Maquia"Yelo 
466 
- su grandeza como supremo bien 

del hombre, según Maurras 468 
ESTADO y Derecho 413416 
ESTADO y Derecho; su identificaQión 

en Hans Kelsen 81, 94-95, 130-134 
ESTADO y Sociedad; la distinción .. no 

existía en el pensamiento filosófico 
clásico 61, 375 

ESTADO y Sociedad en Dilthey 60-61, 
374 

ESTADO y Sociedad, sentido político 
de esta distinción en el Liberalismo 
61, 374, 375 

ESTADO y Sociedad, sentido con fT'te 
puede aceptarse esta distinción 375 

ESTAMENTOS PROFESIONALES co
mo comunidades naturales 415 

ESTAMENTOS PROFESIONALES en 
función política 356 

ESTIMACióN d.el Derecho Positivo, ver: 
DERECHO POSITIVO, su estimación 

moral y sociológica 
ESTRUCTURA, su noción 358, 363; 

además ver: TODO 

1 
' ,. ,, 

j 
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ESTRUCTURA~ su noción para concep· 
tualizar la realidad del Estado, ver: 
MtTODO ESTRUCTURAL 

ESTATOLOGIA 370 
EXISTENCIA, su concepto 365-366 
EXISTENCIA intencional 310-311, 323 
EXISTENCIALISMO, como reacción 

contra el idealismo 327 
EXISTENCIALIS.l\10, su relación con 

Ja Teoría del Estado o Sociología Po-
1ítica 328 

F ACTIBILE, ver: HACER 
FAMILIA como comunidad natural 415, 

451452 
FEDERALISMO, ver: FORMA DE GO

BIERNO federal 
FELICIDAD DEL HOMBRE, en qué 

consiste 464, 496, 498 
FENOMENOLOGíA como método filosó

fico 146-147 
FENOMENOLOGíA de Husserl, como 

intento de recuperación realista 147 
FENOMENOLOGíA, su aporte a la Teo

ría del Estado de Hermano HeUer 
186, 194, 226 

FILOSOFíA, constituye una ciencia en 
sentido riguroso 393 

FILOSOFíA MORAL, su objeto 449 
FILOSOFíA MORAL, su división 451· 

452 
FILOSOFíA MORAL monástica 451452 
FILOSOFíA MORAL social 451-452 
FILOSOFíA MORAL, entre ella y la 

prudencia no hay otra ciencia moral 
intermedia 

FORMA DE ESTADO, en qué consis· 
te 412 

FORMA DE ESTADO pura e impu· 
ra 410 

FORMA DE ESTADO, es un problema 
de la Ciencia Política 411 

FORMA DE GOBIERNO, definición 
409 

FORMA DE GOBIERNO, ¡!iversos cri
terios de clasificaaión 409410 

FORMA DE GOBIERNO, gobierno de 
jure y de jacto 410 

FORMA DE GOBIERNO democrática 
409410 

FORMA DE GOBIERNO monárquica 
409410 

FORMA DE GOBIERNO aristocrática 
409410 

FORMA DE GOBIERNO impura y pura 
410 

FORMA DE GOBIERNO federal 
410-411 

FORMA DE GOBIERNO unitaria 410 

FORMA DE GOBIERNO mejor en qué 
consiste esta cuestión · 411 

FORMA DE GOBIERNO, no es un pro· 
blema de la Ciencia Política, sino del 
Derecho Político o de la Sociología 
Polític~ 409 

FORMA DE GOBIERNO, error de la 
relación que Ke!sen y Radbruch en
cuentran con la gnoseología y la me· 
tafísica 411-412 

FORMAS DE GOBIERNO o tipos de 
gobierno que presenta la historia, se· 
gún Pareto 410 

FORMAS l'RESENTATIVAS en la teo
ría del conocimiento, ver: ESPECIES 
INTENCIONALES 

GEOPOUTICA, 406 
GLORIA HUMANA, en qué consiste y 

por qué no puede ser premio para el 
altruismo del político 496-498 

GLORIA HUMANA, signo de un bien 
útil 497 

GLORIA HUMANA, puede ser falsa o 
falaz 497498 

GNOSEOLOGíA, ver: CRíTICA DEL 
CONOCIMIENTO, su verdadero plan· 
te o 

GNOSJWLOGIA, apostamiento histórico 
del problema que plantea 296-300 

GNOSEOLOGIA de los entes culturales 
348-350 

GNOSEOLOGíA def prójimo, ver: PRó
JIMO, su conocimiento como base de 
la Sociología Política o· Teoría del 
Estado. 

GNOSEOLOGíA realista, necesidad de 
fundamentar con ella la Teoría del 
Estado, ver: TEOK1A REALISTA 
DEL ESTADO, necesidad de funda
mentarla en una filosofía realista del 
saber. 

GNOSEOLOGíA de Kelsen como funda
mento de su Teoría del Estado 87-89 

GNOSEOLOGíA de Vico 231-233 
GNOSEOLOGíA política de Mannheim, 

ver: SABER IDEOLóGICO en Karl 
Mannheim 

GNOSEOLOGíA política de Sorel 231 
GNOSEOLOGíA social de Pareto 

249-250 
GOBIERNO, forma de; ver, FORMA 

DE GOBIERNO, definición. 
GOBIERNO de jacto y de jure, ver: 

FORMA DE GOBIERNO, gobierno 
de jacto y de jure. 

HACER 321, 351-352 
HEURISTICA 494 
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HISTORIA, ver: MEMORIA como par
te de la Prudencia política arquitec· 
tónica. 

HISTORIA, su objeto de estudio 479, 
493-494 

HISTORIA, su inter~etación materialis
ta según Marx 221 

HISTORIA es "siempre historia con· 
temporánea" ; sentido con que es ver· 
dadera esta afirmación de B. Croce 
478 

HISTORIA y Teoría del Estado, sus 
diferencias 493-494 

HISTORICISMO de Vico, su influencia 
en Sorel 227, 231-233 

HOMBRE, su bondad absoluta y natural 
según Rousseau 465-466 

HOMBRE, su maldad congénita según 
Maquiovelo, Mussolini y Lcopoldo Lu· 
gones 465 

HOMBRE, su maldad congénita según 
el maquiavelismo 466 

HOMBRE, su bondad y maldad a la luz 
de la antropología .judea-cristiana 466 

ID.EALISMO ABSOLUTO de Hegel, en 
qué consiste 199·201 

IDEALISMO ESPECULATIVO, en qué 
consiste, 13 

IDEALISMO ESPECULATIVO, se co· 
necta con el voluntarismo moral 13-14 

IDEALISMO TRASCENDENTAL en 
Kant 198 

IDEOLOGíAS en la formación del De
recho Positivo, según Kelsen 139 

IDEOLOGíA, su concepción en Mann· 
heim 195, 279-280 
- -como juicio de desvalor en Mann· 

heim 273 
- como juicio de realidad en Mann· 

heim 273 
IDEóLOGO, según Napoleón 283 
IGLESIA, como comunidad perfecta, di

vinamente instituida y distinta del Es· 
tado 24, 375 

IGLESIA, su acción docente en cues· 
tiones políticas vinculadas a proble· 
mas espiri tuales 356 

IMAGEN, sn eficacia instrumental en 
el conocimiento 320, 340 

IMPUTACióN en el sistema kelseniano 
92-93, 138 

INDIVIDUALISMO, su fundamento on· 
tológico 16 

INTEGRACióN como sustancia-núcleo 
del Estado, en Rudolf Smend 179-180 

INTELIGENCIA como parte de la pru· 
dencia 471- 473 

INTELIGENCIA, como parte de la Pru· 
dencia política arquitectónica se iden· 

· tifica con la T.eoría del Estado o So-
ciología Política 482 · 

INTENCIONALIDAD, su c:oncepto re· 
descubierto por Brentano 146, 158, 
160, 181 

INTENCIONALIDAD husserliana y au 
desvío 151-153, 158-161 

INTRODUCCióN a la Teoría del Esta· 
do, ver: TEORíA DEL ESTADO, qué 
significa una 4ltroducción a esta dis
ciplina 

INTUICióN de las esencias como mé
todo para recobrar la objetividad del 
Estado en Leibholtz 183 

INTUICióN política, ver: SOLERCIA. 
INTUICIONISMO de Bergson 227 

- su influencia en Sorel 227, 236-
239 

JUICIO, como operación cognoscitiva 
326, 327 

JUICIO, su significación en Kant 327· 
328 

JUICIOS de esencia 381 
JUICIOS de existencia, propios de la 

Teoría del Estado 365, 367, 381-382 
JUICIOS empíricos 380 
JUICIOS normativos y de esencia, pro· 

píos de la Ciencia Política 365, 366, 
367, 368 

JUSTICIA GENERAL, ver: BIEN CO· 
MúN y justicia general 

LENGUAJE POLíTICO, necesidad de 
unificarlo 7 

LENGUAJE, ver SIGNOS exteriores 
LIBERALISMO, la Teoría formalista del 

Estado se acomodo a su doctrina 145 
LIBERALISMO, se fundamenta en In 

antropología que afirma la bondad 
absoluta del hombre 1!15 

LIBERALISMO, su relación con el ag· 
nosticismo y, en consecuencia, con el 
voluntarismo, ver: VOLUNTARISMO 
como germen del liberalismo y del to· 
talitarismo. 

LIBERALISMO y método jurídico, ver: 
MtTODO JURíDICO. 

LIBERALISMO, separa Estado y Socie· 
dad, ver: ESTADO y Sociedad, senti· 
do político de esta distinción en el 
Liberalismo 

MAESTRO, en qué consiste su arte 460 
MAQUIA VELISI\10, en qué consiste 

29-30 
MASAS, naturaleza de su obrar, ver: 

ACTOS HUMANOS racionales imper
fectos 

MEMORIA, como parte de la prudencia 
411, 472 
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MEr.fORIA, como parte de la prudencia 
política arquitectónica se identifica 
con la Historia 469, 478-479 

MtTODO autogenético y heterogenético; 
su concepto en Paul Tillich, adoptado 
por Hermano Heller 189-190 

MtTODO dialéctico de Hegel, en qué 
consiste 201-202 

MÉTODO dialéctico de Hegel, aplicado 
al conocimiento del Estado 202-203 

MtTODO dialéctico de Hegel, adoptado 
por Marx 203 

MtTODO dialéctico de Theodor Litt 
adoptado por Leibholtz 184 

MtTODO dialéctico de Theodor Litt; 
su idealismo 170-177 • 

MtTODO dialéctico de Theodor Litt, 
adoptado por Rudolf Smend 178-179 

MtTODO dialéctico de Litt y Freyer 
aplicado por Heller a la Teoría del 
Estado 186 

MtTODO dialéctico de Marx, opuesto 
al de Hegel 

MtTODO dogmático jurídico constitucio
nal 388-389 

MtTODO estructural en Paul Tillich y 
Hermano Heller 358, 359, 360, 363· 
364 

MÉTODO jurídico, su origen en Hu¡¡o 
Grocio 100 

MÉTODO jurídico, su aparición cientÍ· 
fica y su sazón sociológica 98 
- su cotejo con el método teleoló
gico 504 

METODO jurídico, su acomodamiento a 
la separación entre Estado y Sociedad, 
propio de la ideología liberal 98-99 

MÉTODO jurídko aplicado a la Teoría 
del Estado 97-98, 115 

MtTODO jurídico normativo-teleológico 
para el estudio del Derecho Constitu· 
cional o Derecho Político, ver: DERE
CHO CONSTITUCIONAL, método te· 
leológico 

MÉTODO jurídiéo de Paul Laband, se 
adapta al procedimiento propio de las 
ciencias naturales 102 

MtTODO }llrídico de Paul Laband, es 
cripto-político 102-104, 131 

.MÉTODO jurídico de Carré de Malberg, 
ver: TEORfA JUR!DICA DEL ES
TADO de Carré de Malberg 

MÉTODO jurídico de von Gerber 100· 
102 

MtTODO jurídico puro de Hans Kelsen, 
ver: TEORfA PURA DEL DERECHO, 
su significación y método en Hans 
Kelsen. 

MITOS en Pareto, llamados también por 
él teologías, creencias, metafísicas 
243, 245 

MITOS, su teoría según Sorel 230, 231, 
240-242 

MULTITUD, ver: TODO 
NACIONALISMO idolátrico 466 
NATURAL, con qué sentido lo es el 

Estado 400, 405 
NATURALEZA, sus distintas significa· 

ciones 404 405 
NATURALEZA natural y naturaleza ar· 

tificial, sus definiciones en Sorel 
233-235 
- como fundamento de su concepción 

trágico-heroica de la vida 235 
NECESIDAD, acepciones del término 

485486 
NECESIDAD hipotética 485 
NECESIDAD hipotética física 485 
NECESIDAD hipotética moral 485 
NECESIDAD metafísica 484 
NECESIDAD metafísica formal 484-485 
NECESIDAD metafísica material 484-

483 
NECESIDAD de una ciencia, en qué 

consiste 486 
NECESIDAD de los actos humanos pa· 

sados y presentes, ver: CONOCIMIEN
TO de opinión con cer tidumbre. 

NECESIDAD de la Teoría del Estado, 
ver: TEORfA DEL ESTADO, su ne· 
cesidad. 

NOMINALISMO extremo de Pareto 
248-249, 270 

NORMAS jurídicas, su diferencia cuan· 
titativa 89, 90 

NORMA hipotética fundamental u origi· 
naria, su esencia según Hans Kelsen 
91-92 

NORMA hipotética fundamental, su con· 
ceptuación como hipótesis de trabajo en 

Alfred Verdross 133 
NORMA hipotética fundamental, su con 

ceptuación como categoría a priori en 
Leónidas Pitamic 133 

NOUMENO, en Kant 35 
NOUMENO positivo 86 
NOUMENO negativo 86 
OBJETIVACióN TRASCENDENTAL 

en Kant, en qué consiste 83-87 
OBJETO DE CONOCIMIENTO univer· 

sal y necesario, o de la ciencia ~36, 
437 

OBJETO DE CONOCIM1ENTO contin· 
gente con necesidad 436 

OBJETO DE CONOCIMIENTO contin
gente o de opinión 436 
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OBJETOS EGOLóGICOS en Carlos 
Cossio 352 

POLíTICA normativa, su principio fun· 
damental 391, 452, 455, 464 . 

OBJETOS MUNDANALES en Carlos 
POLíTICA pura según Ernesto Palacio, 

Cossio 352 
OBRAR, 321 . 

469 M . 1 1 POLlTICA y Moral; aqUia~e o as es· 
cinde radicalmente, pero sm someter 
la Moral a la Política 467 

POLlTICA Y Moral; escisión que opera 
OBRAR político como virtud de Pru· 

dencia política 480 
ORDENAMIENTO JURíDICO POSITI

VO como un propio de la causa for
mai del Estado 412, 414-415, 5Q2 

Maurras 467, 468 
POLlTICA y Moral, según Benedetto 

ORDENAMIENTO JURíDICO ~OSITI
VO según Dilthey representa .una fun· 
ció~ de la organización extenor de la 
sociedad 59-60 

Croce 467 . 
POLITICIDAD como elemento constitu-

tivo del Derecho Constitucional 141, 

PARTIDOS POLíTICOS 355 . 

503, 505·507 1 r . 
POLlTICO en qué consiste e o ICIO 

regio y ~uienes Jo ejercen 488:~90 
POLíTICO, su oficio es una funcion ~o-PARTIDOS POLíTICOS revoluc10na· 

rios. en qué consisten 355·356 
PART,IDOS POLíTICOS en Sorel 229 
PATRIA, su concepto 182 
PATRIA, amor a la; es el mayor de los 

amores temporales 419 
PATRIOTISMO instintivo 181-182 
PATRIOTISMO racional 181-182 . 
PEDAGOGíA, tiene una doble matena 

461 . 
PEDAGOGIA, es u.n a.rtc; OJ?~rauva y 

ministerial de la Ciencia Pobuca 460 
PEDAGOGíA, su ~thos Y e,l ethos de la 

Constitución, segun Anstoteles 461 
PERFECTO, ver: AUTARKEIA. . 
PERFECTO y AUTARKEIA, su ¡den· 

tidad en la filosofía griega Y en la Es
colástica 395·396, 397 

PERSPECTIVISMO en M~nnheim, ver: 
IDEOLOGIA en Mannheim. 

PHILODOXIA 380 
PHILOSOPHIA Y PHI~ODO~A,, sus 

diferencias según Platon y Anstotele~ 
PODER CONSTITUYENTE, en que 

consiste 413, 414 DER 
PODER CONSTITUYENTE Y PO 

CONSTITUiDO en Sieyes 414 
PODER CONSTITUYENTE Y CON

VENCióN CONSTITUYENTE, sus 
diferencias 414 

PODER POL1TlCO, ver: AU~ORIDA~. 
PODER POLíTICO, su doctnna, segun 

Santo Tomás 409 
POIETON ver: FACTIBILE. 
POLíTICA, como ciencia de la moral 

estatal 443 . k 444 POLíTICA como arte en J elline 
POLíTICA; como ideología en Hans 

Kelsen 139, 445-446 
POLíTICA, su concepto . en. ~orel 228 
POLíTICA, sentido soc1olog1co de su 

concepción como lucha por el poder 
443 

cial 495 . 
POL1TIC0 debe ser un philopoli.S 495 
POLíTICO' debe ser un filósofo según 

Platón: ~on qué sentido ésto es verda-
dero 492 . 1 • . 

POLlTICO, sus condiciones pslcq oglcas 
491-492 
_ sus condiciones morales 495 
_ sus condiciones intelectuales 492· 

495 b .. 
POLlTICO, fund~menta su a negac10n 

en el amor a D10s 495 
POLITIQUE NATURELLE de Charles 

Maurras· en qué consiste 467 
POSITIVISMO, en qué consiste 74-75, 

144 
POSITIVISMO, como fundamento ~~~ 

una Teoría realista del Estado en Leon 
Duguit 40, 74 

PRACTON, ver: AGIBli;-~·. . 
PRAXILOGIA de las CIVilizaCIOnes en 

Toynbee 479 
PRAXILOGlA política 382·383, 494,· 

4.72, 478-479 . 
PRAXIS, su concepto en Marx 219, 

222·223, 224 
PRECAUCióN como parte de la pru 

dencia 411, 472, 476 
PREJUICIO ANTIPOLlTICO de Hans 

Kelsen 131-132, 139 . 
PRóJIMO, .su c;onocin_ri~nto co~o. base 

de la Sociologla Polmca o Teona del 
Estado 162 . 

PRóJIMO 0 alter ego, conoc1do P?r ana
logía del conocimiento del propio ego, 
e'n Husserl 162, 163 • 

PRóJIMO, su conocimiento por v1a emo
cional en Max Scheler, como funda
mento de la Teoría d el Estado 164-

p~~PEDtUTICA a la Teoría del Esta· 

, 
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do, ver: INTRODUCCióN a la Teo
ría del Estado. 

PROPIO, qué significa 484 
PROPOSICióN JURtDICA como cate· 

goría trascendental en Kelsen 88-89, 
92, 94 

PROVIDENCIA, como parte de la pru-
dencia 471, 475 

PRUDENCIA, en qué consiste 471 
PRUDENCIA, es una virtud 471 
PRUDENCIA, tiene como objero reali-

dades contingentes 471, 475 
PRUDENCIA, pone en juego un cono

cimiento universal y necesario, y otro 
contingente · 471 

PRUDENCIA relativa al obrar. humano, 
que se refiere a comunidades artificia
les 477 

PRUDENCIA, partes que la integran 
471 

PRUDENCIA monástica o personal 476, 
477, 479 

PRUDENCIA doméstica o familiar 476, 
477 

PRUDENCIA comunitaria 476, 477 
PRUDENCIA directiva 476 
PRUDENCIA obedencial 476 
PRUDENCIA legispositiva según Aris-

tóteles 503-504 
PRUDENCIA POLíTICA, en qué con· 

siste 434-435, 470, 476, 477 
PRUDENCIA POLtTICA arquitectóni

ca o gubernativa 476, 477, 478, 482 
PRUDENCIA POLtTICA obedencial 

476, 477, 479-480 
RAGION DI STATO 225, 467 

- origen de la locución 467 
RAZONAMIENTO como parte de la pru

dencia 472, 474 
REALIDAD ESTATAL, ver: ACTOS 

HUMANOS políticos inmanentes, pero 
virtualmente transitivos, son los que 
crean la realidad del Estado. 

REALIDAD ESTATAL, su naturaleza; 
ver: ESTADO, naturaleza de su rea· 
lidad. 

REALIDAD ESTATAL de nuestro tiem
po; su divorcio con el objeto de la 
Teoría idealista del Estado 143·145 

REALIDAD POLtTICA presente, objeto 
de la Teoría del Estado, ver: TEOlUA 
DEL ESTADO, su objeto formal. 

REALIDAD POLtTICA presente, qué 
dimensión de tiemro abarca su con

. cepto 500, 501 
REALISTA, ver: TÉORíA REALISTA 

DEL ESTADO, qué significa. 

REGLAMENTO DE LAS CÁMARAS 
LEGISLATIVAS, integra la Constitu· 
ción en sentid.o material 385 

RELACIONISMO en Mannheim, ver: 
PERSPECTIVISMO. 

RELACIONISMO, es un relativismo ag-
nóstico 195, 285 ' 

RELACióN REAL com.o categoría, sus 
elementos constitutivos 422 

RELACióN REAL, es la categoría a 
que pertenece el Estado, ver: ESTA
DO como relación real. 

RESIDUOS, su concepto según Pareto 
244, 252, 254·257, 258, 262-263, 271 

RESIDUOS, sus distintas especies según 
Pareto 252·256 

REVOLUCióN COPERNICANA do 
Kant; en QU.é consiste para la teo
ría del conocimiento 36·37, 39, 40, 
198 
- sus consecuencias para la Teoría 

del Estado, 37, 318 
ROMANTICISMO POLtTICO, 145, 374 
SABER CO.MPREHENSIVO o noológi· 

co en Dilthey, síntesis y crítica 72-74 
SABER IDEOLóGICO 272-273 
SABER IDEOLóGICO, su raíz está en 

el agnosticismO especulativo 197·198 
SABER IDEOLóGICO de Marx 224-

225 
SABER IDEOLóGICO de Mannheim 

280·283 
- su crítica 283-286 

SER ACCIDENTAL del Estado, ver: 
ESTADO como ser accidental. 

SIGNO 323 
SIGNOS EXTERIORES, su estructura 

ontológica 341, 342 
SIGNO FORMAL 323, 324 
SIGNO INSTRUMENTAL 323 
SIGNO PURO, ver: SIGNO FORMA,L. 
SINDICATOS, ver: ESTAMENTOS 

PROFESIONALES. 
SOBERANíA, su concepto 395 
SOBERANíA, su efectividad sociológi· 

ca 396·397 
SOBERANíA, su limitación interna 401· 

402 
SOBERANíA, sentido positivo y sentido 

negativo 398, 401 
SOBERANíA, su concepción de autono· 

mía absoluta 398400 
SOBERANlA, su concepción de autono

mía relativa 399 
SOBERANíA, circunstancias históricas 

que obligaron a precisar su concep
to 397 
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SOBERANíA del Estado y soberanía en 
el Estado, sus diferencias 409 

SOCIEDAD perfecta e imperfecta en 
Aristóteles 23 , 

SOCIOLOGtA, conceptuación y ubica
ción en el aristotelismo tomista 483 

SOCIOLOGíA de Comte; lo que su 
sistema tiene de verdadero y falso 
54-55 

SOCIOtOGiA, ciencia de la realidad en 
Hans Freyer 192-193 

SOCIOLOGtA DEL CONOCIMIENTO 
290 

SOCIOLOG1A DEL CONOCIMIENTO, 
qué hay de verdad en su contenido 
278-279 

SOCIOLOG1A DEL CONOCIMIENTO, 
su importancia para la historia de las 
doctrinas políticas 278-279 

SOCIOLOGtA DEL CONOCIMIENTO 
de Max Scheler y P. Landsberg 278-
279 

SOCIOLOGíA DEL CONOCIMIENTO 
en Mannheim 277-278, 281, 283 

SOCIOLOGIA POLtTICA, ver: TEO
RtA DEL ESTADO 

SOCIOLOGtA O CIENCIA SOCIAL, su. 
objeto &egún Sorel 227-228 

SOLERCIA, como pane de la pruden-
cia 472, 473, 474 · 

TEOLOGtA POLtTICA, en qué con· 
siste 391-392 

TEOLOG1A POLtTicA, en sentido ca
tólico 392 

TEOLOGíA POLtTICA. en sentido lute
rano 392 

TEOR1A, su sentido etimológico 369 
TEOR1A Y PRACTICA, su ~ntido ori· 

ginario· en Platón y Aristóteles 425-
426 

TEORtA DEL CONOCIMIENTO de 
Marx, como raú: de su doctrina 205-
207 
-Aporte que recibe del JDIIterialiamo 

de Feuerbach 203-205 
TEORtA DEL ESTADO, definición no

minal 369-371 
TEORtA DEL ESTADO, definición 

usual 371-372 
TEOR{A DEL ESTADO, definición real 

372-373 
TEOJUA DEL ESTADO, su objeto for· 

mal 291, 296, 353, 357, 372, 373-375, 
393, 442, ~ 473, -478, 493, 500, 
501, 504 

TEORíA DEL ESTADO, tiene por obje
to la realidad estatal histórico-concre-
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ta coetánea al investigador, ver : TEO. 
RtA DEL ESTADO, su objeto formal. 

TEOR1A DEL ESTADO, su necesidad 
como disciplina 486-488 

TEORíA DEL ESTADO, su necesidad 
estriba en· qlié es un conocimiento in
telectual requerido por el político 501, 
507-508 

TEORtA DEL ESTADO, su necesidad 
· para el jurista constitu~onalista 501, 

507, 508 o 

TEORíA DEL. ESTADO, su negación 
como consecuencia de la f ilosofía. 
idealista 288-292 

TEOR1A DEL ESTADO, no es una cien
ci!l rigurosamente hablando 393, 438 

TEORfA DEL ESTADO, naturaleza for
malmente práctica de su conocimiento 
383, 435~ 448. 

TEORíA DEL ESTADO, naturaleza es
peculativa de su verdad 433-434, 435, 
448 

TEORíA DEL ESTADO, la certidum
bre de su conocimiento 437 

TEORíA DEL ESTADO, sil fundador 
es Maquiavelo 30 

TEORíA DEL ESTADO, adquiere cate
goría de disciplina autónoma con el 
Romanticismo político del siglo XIX 
31 

TEOR1A DEL ESTADO, el conocimien
to de la realidad concreta que pro
pugna Maquiavelo, integra en cierto 
modo la Ciencia Política aristotélico· 
tomista 28 467-469 · 

TEORtA DEÍ.. ESTADO, como parte de 
la Prudencia política arquitectónica, 
es la inteligencia de la realidad políti
ca presente 482 

TEORfA DEL ESTADO, en qué difiere 
su conocimiento del conocimiento vul
gar de la realidad política, ver: CO
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