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SÓCRATES. PENSAMIENTO FILOSÓFICO PRE-PLATÓNICO.  
 
• Se dice que en Grecia empezó el pensamiento político por que: * 

1) En Grecia existió una organización política que permitió la participación de todos los ciudadanos. 
2) Las decisiones políticas se tomaban en base a la discusión, permitiéndose una crítica racional de la controversia 

que se trata. 
3) Se presentan una serie de acontecimientos externos que ocasionan una curiosidad, los comparan con lo que 

sucede en su sociedad, fomentando el interés de los griegos por lo político. 
4) Fomento del interés político por acontecimientos internos (Esparta vs. Atenas y la comparación de sus formas de 

organización política) 
5) Sabine: se separa lo político de lo religioso y la filosofía del mito. Esta última separación se da cuando se 

escriben la Ilíada y la Odisea, en los que dejan de tener legitimidad los dioses pues se les presenta muy 
humanamente. Deja de explicarse todo a partir de la mitología, surge la filosofía y comienza a buscarse la 
explicación de forma racional.   

•  Clases sociales: 1) Esclavos, 2) Extranjeros o Metecos y 3) Ciudadanos.  
•  Instituciones: 1) Asamblea o Ecclesia, 2) Consejo de los 500, 3) Tribunales y 4) Generales. 
•  Formas de pensamiento filosófico en Grecia antes de Platón: 
 

1) Conocimiento o discusión  popular en torno a lo político.* 
 
2) Concepción natural del universo (A) con excepciones humanistas (B): 

A) Concepto de la naturaleza con base a la proporcionalidad. 
a) Tales de Mileto: todo proviene del agua. 
b) Anaximandro: el origen de todo es una sustancia indefinida. 
c) Anaxímenes: el origen de las cosas esta en la niebla o humo.  
d) Parménides: “Nada cambia todo es constante”. “Hay que hacerle caso a la razón y no a los sentidos” 
e) Heráclito: “Todo es cambiante y se encuentra en constante flujo”. “hay que hacerle caso a los sentidos 

pues nos permiten captar esa realidad”. “En la naturaleza se encuentra Dios o logos y es él quien determina 
y es el flujo rector de la naturaleza”. 

f) Empédocles: Los 4 elementos naturales rigen todo y estos se unen o se desunen dependiendo del amor o el 
odio. 

g) Anaxágoras: El universo se puede diseccionar y cada uno de los elementos participa de la naturaleza del 
todo. Estos gérmenes o semillas participan de la naturaleza del todo y se unen a través del nous o 
conocimiento. 

h) Demócrito de Abdera: “Hay partículas mínimas invisibles (átomos) que se encuentran en movimiento 
uniéndose y desuniéndose creando todo lo que existe. (Mecánica del movimiento del universo.) 

B) El interés por lo natural pasó al interés por el ser humano. 
a) Protágoras: “el hombre es la medida de la naturaleza” 

C) Sofistas: filosos errantes, maestros que preparan para pensar, distinguen entre lo natural y lo contingente. 
- El estado es convencional y no natural. 
 

3) Oposición entre lo natural y lo convencional. (Sócrates) 
� Maestro de Platón. 
� Desarrolla un principio fundamental: El conocimiento es virtud. Lo es por que busca el bien: “lo verdadero es 

lo que es bueno para las personas”, “yo solo se que no se nada” 
� Si una persona tiene conocimiento puede determinar lo que es bueno y así se puede desarrollar como ser 

humano. 
� Parte del principio de que hay que estar en constante búsqueda de la verdad. Filosofo vs. Sofista (que era el que 

creía tener la verdad). 
� MAYÉUTICA: Era el método socrático de carácter inductivo que se basaba en la dialéctica (que supone la idea 

de que la verdad está oculta en la mente de cada ser humano): se le preguntaba al interlocutor acerca de algo y 
luego se procedía a rebatir esa respuesta por medio del establecimiento de conceptos generales, demostrándole lo 
equivocado que estaba, llegando de esta manera a un concepto nuevo, diferente del anterior, el cual era erróneo. 
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PLATÓN.  

 
Recibió gran influencia de Sócrates de quien adoptó su pensamiento: “La Virtud es Conocimiento”  
 
• LA REPÚBLICA  – obra de la madurez de Platón aunque éste era todavía joven.   
 
� El objetivo de “la República” era mostrar lo que “DEBE” ser un Estado, no buscaba crear el Estado Ideal en la 

realidad. 
� Se refiere al hombre bueno, la vida buen y el Estado bueno, los medios para conocerlos y los modos de lograrlos.  
� La Virtud es Conocimiento: Implica la existencia de un bien objetivo que es posible conocer mediante la 

investigación racional. Por tanto, el hombre que conoce, debe tener un puesto fundamental en el gobierno. 
� División de Trabajo: Da origen a las clases sociales y se origina por dos factores: 

1. Aptitud Natural – es innata. 
2. Educación – es cuestión de experiencia y preparación. 

� El Estado nace cuando los individuos se encuentran imposibilitados a procurarse a sí mismos la satisfacción de sus 
necesidades. 

� El Gobierno es un arte basado en el conocimiento exacto. 
� La Sociedad es una mutua satisfacción de necesidades por personas cuyas capacidades se complementan entre si. 
� Los defectos en las Formas de Gobierno son: 

1. Violencia 
2. Egoísmo 

� Provocan que se prefiera la ventaja de una fracción a la del Estado ocasionando a su vez inestabilidad política. 
� Patón lo atribuía a la diferencia entre terratenientes y los demás por lo que propone abolir la propiedad por 

completo. 
� El Estadista debe saber que es el Bien y lo que es el Estado esencialmente, pues es necesario para hacer un Estado 

bueno. 
� La División de Trabajo se da en función de que en la sociedad hay un sistema de servicios en el que los hombres 

aportan y reciben algo. El Estado debe regular ese intercambio. La División de Trabajo significa especialización 
pues cada hombre tiene diferentes aptitudes y la habilidad se desarrolla aplicándose a lo que uno es apto. 

� Clases Sociales: 
1. Trabajadores: producen para satisfacer dichas necesidades ya que solo son aptos para trabajar. 
2. Guardianes: son aptos para gobernar pero bajo la dirección de otros 

o Soldados   
o Gobernantes 

� Clases de Almas: 
1. Racional (cabeza) 
2. Apetitiva (entrañas) 
3. Ejecutiva (tórax, pecho) 

� Filósofos Gobernantes: por la necesidad de hombres cuya preparación agudizara la percepción del bien verdadero y 
el falso. 

� Filósofo-Rey es el apto para el más alto deber de los hombres de Estado como elección de medios y fines. El 
derecho solo lo ata y no lo deja obrar. 

� Los valores de Platón son: 
1. Conocimiento 
2. Valentía  
3. Templanza - entregarse al bien 
4. Justicia - captar lo que le toca a cada uno. 

� La Justicia es el vínculo que mantiene unida a la sociedad en virtud de que cada individuo que la conforma 
encontró la actividad de su vida con arreglo a su aptitud natural y educación. 

� Comunismo Platónico solo aplica a la clase Guardián y consiste en: 
1. Prohibición de la Propiedad Privada: para eliminar la ambición de los Gobernantes 
2. Abolición de una relación sexual monógama permanente: procreación regulada por el gobierno para lograr la 

mejor descendencia. 
3. Igualdad en las actividades del hombre y la mujer, por lo tanto deben recibir la misma educación. 

� Las ideas comunistas de Platón eran a la inversa de las actuales 
1. Utilizar el gobierno para igualar la riqueza (moderna). 
2. Igualar la riqueza para eliminar influencias de inestabilidad (platónica). 
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� La Educación es el medio por el que el gobernante puede modelar la naturaleza humana en la dirección correcta 
para llegar a un estado armónico. La virtud puede enseñarse, por tanto, el sistema educativo es indispensable en un 
estado bueno. 

� Platón hace una omisión del derecho en función de dos ideas: 
1. Si los gobernantes están calificados para serlo por su superior conocimiento el juicio de la opinión pública 

sobre sus actos es un mero acto para enfrentar el descontento de las masas. 
2. Si el conocimiento científico es siempre superior a la opinión popular, no hay base para el respeto a la norma 

que la convierte en el poder soberano del estado, ya que el derecho forma parte de las Convenciones. 
 
• EL POLÍTICO Y LAS LEYES . Obra en la senectud de Platón. 
 
� La diferencia fundamental entre “la Republica y “Las Leyes” es: 

1. La Republica: el Estado ideal es un gobierno ejercido por hombres especialmente seleccionados y preparados, 
sin la traba de ninguna norma general. 

2. Las Leyes: el Estado ideal es un gobierno en el que la ley es suprema, y tanto el gobernante como el súbdito 
están sometidos a ella. 

� Sin embardo Platón estuvo convencido hasta el fin de que en un estado verdaderamente ideal debía prevalecer el 
imperio de la pura razón, encarnado en el filosofo-rey y sin los obstáculos de la ley o la costumbre pues para el 
“ninguna ley ni ordenanza es más poderosa que el conocimiento”. 

� Clasificación de los Estados: 
o Sometidos a la Ley: 

1. Monarquía. 
2. Aristocracia 
3. Democracia moderna. 

o No sometidos: 
1. Democracia extremada. 
2. Tiranía. 
3. Oligarquía. 

� “El Derecho es, por lo general, una fuerza civilizadora sin la cual el hombre seria la peor de las bestias”. Por lo 
tanto, debemos cooperar con ese hilo conductor de la ley, pues el Estado ha de ser mantenido unido por la cuerda 
de oro de la Ley. 

� Conclusión: el Estado se basa en la templaza o moderación como principal virtud y trata de conseguir la armonía 
fomentando el Espíritu de obediencia a la ley. 

� Forma mixta de gobierno: combina el principio monárquico de la sabiduría y el democrático de la libertad. Se 
debe buscar a quien sea más observador de la ley. Platón añade dice que además de ser un equilibrio de fuerzas 
políticas, es también de condiciones geográficas, climáticas y de suelo. 

� Instituciones: 
1. Considera al comunismo ideal, pero imposible. 
2. Deja subsistentes la propiedad privada (pero sí la regula) y la familia. 
3. Sigue con la igualdad entre hombre y mujer. 
4. Acepta el matrimonio. 
5. El Estado debe de tener una moneda simbólica y debe prohibir la posesión de oro y plata. 
6. Presta más atención a la organización educativa. 
7. La religión tiene que ser regulada por el Estado y prohíbe el ateismo. 

� Clases: 
1. Ciudadanos: funciones políticas. 
2. Libres no ciudadanos: comercio e industria. 
3. Esclavos: agricultura. 

� La parte económica de la población no esta compuesta de ciudadanos y el Estado se basa francamente en el 
privilegio económico por lo que se puede hablar más bien de una combinación entre oligarquía y democracia que 
entre monarquía y democracia. 

 
ARISTÓTELES  

 
♦ Fue discípulo de Platón y maestro de Alejandro de Macedonia. 
♦ Creador del método empírico: Observación. 
♦ Fundador de ciencia histórico-descriptiva de la Política. 
♦ Zoon Politikon: El hombre es un animal político. 
♦ “El orden natural es aquel que se deriva de la esencia de las cosas”. (Antecedente del iusnaturalismo). 
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♦ “Toda ciudad es una comunidad, la comunidad esta constituida hacia el bien, por que los hombres siempre actúan 
mirando a lo bueno”. 

♦ Idea de finalidad: el fin último es conseguir la felicidad. 
♦ La Virtud  del hombre es el hábito por el cual se hace bueno y gracias al cual se realizara. 
♦ La Política es hacer a los ciudadanos de tal condición que sean buenos y obradores de buenas acciones, por que ese 

es el papel de la política y del político. 
♦ La Justicia Total es la suma de todas las virtudes particulares.  
♦ Su pensamiento se desarrolla en dos estadios: 
 
• Estado Ideal. 
� Aristóteles se plantea ciertos ideales que deben existir respecto del Estado. 
� El Estado es una comunidad de iguales (1) sujeta a la ley (2) que aspira a la mejor vida posible (3). 

1. Ciudadanos con relación de igualdad. 
2. El Estado segundo de Platón es el Estado ideal de Aristóteles pues “la ley es la razón desprovista de 

pasión” y ninguna persona ni siquiera el filósofo rey puede superar a la ley pues es empírica. 
- Características: 

o El gobierno garantiza el interés general y no el de particulares. 
o El gobierno se ejerce a través de regulaciones generales y no particulares. 
o La ley se aplica y obedece voluntariamente pues implica obedecer lo que lleva al bienestar de los 

miembros del Estado. 
3. Condiciones tanto físicas como intelectuales que se den entre los miembros del Estado. 

� Al tratar de aterrizar este ideal, se presentan dos obstáculos prácticos: 
1. La determinación del ciudadano: el concepto de ciudadano implicaba una forma de igualdad donde todos 

los individuos son buenos por naturaleza. La premisa “hombre bueno = ciudadano bueno” no se puede aplicar 
en la practica. Dependiendo de la forma de gobierno es la noción del ciudadano.  

2. La forma de gobierno: En los hechos no puede existir un solo titulo de poder. Por lo tanto se deben analizar 
las formas de gobierno para poder aterrizarlo. Así se descartan la Monarquía y la Aristocracia. 

             
• Teoría empírica de gobierno. 
 
� En la práctica, la oligarquía y la democracia son las dos formas de gobierno posibles. 
� Después de analizar criterios políticos, cualitativos, cuantitativos y económicos, concluye que hay varias 

democracias y oligarquías. 
� Determina cuales son los defectos u obstáculos a superar de cada una: 

1. Democracia: Conjuntar el populacho con un gobierno eficiente. 
2. Oligarquía: conciliar el Gobierno de unos cuantos sin que se gobierne con interés faccioso. 

� Solución: Gobierno mixto para evitar caer en los extremos que degeneran en tiranía. 
� Clase media: es el elemento social fundamental para que funcione el gobierno pues ni es tan pobre como para 

confundirse con el populacho no tan rica para buscar el poder faccioso. 
� Concibe al Estado como una cuestión natural, es decir, una comunidad autárquica, donde el hombre se pueda 

desarrollar moralmente. 
� La Polis es el medio de perfeccionamiento del ser humano pues sin sociedad el hombre o es una bestia o es Dios. 
� Aristóteles es el responsable de la clasificación del conocimiento. 
� El Estado es natural y no convencional (sofistas), por eso esta entre el contrato y la propiedad. 

 
POLIBIO  

 
� HELENISMO : s. IV a.C. – s. I a.C. 
� Causas de la caída de la teoría de la Ciudad-Estado. 

1. Era una teoría concebida para aplicarse en una sociedad pequeña y aislada. A partir de la conquista de 
Alejandro de Macedonia se instauran los reinos Helénicos con lo que 1) se abren las culturas y se da un 
sincretismo y 2) la población tiene un sentimiento de desarraigo de su ciudad por lo que ya  no le interesa su 
vida dentro de la polis sino su felicidad individual (se da el desplazamiento de la autarquía para la polis a la 
autarquía individual). Se preocupan por la vida después de la muerte. 

2. El hecho de que la ciudadanía era para unos cuantos ocasionó un descontento social. Aristóteles excluía a los 
artesanos de la ciudadanía, por lo que se cuestiona que la mejor vida posible se pueda obtener dentro de la 
comunidad. 

� Escuelas Helénicas: 
1. Cínicos. Cinismo s. V a.C. 
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Antístenes: discípulo de Sócrates.  
o La felicidad no depende de elementos externos al hombre (propiedad, matrimonio, sociedad, cultura, etc.) 

sino que se encuentra en el hombre mismo. Es una filosofía de protesta, de evasión de la comunidad, de 
aislamiento. 

o El verdadero sabio es quien sabe que la felicidad esta dentro y no fuera del ser humano. 
o Constituye el antecedente del Estoicismo y es una forma incipiente de la teoría de la comunidad universal vs. 

la Ciudad-Estado. 
2. Epicúreos. Epicureismo s. IV a.C.  

Epicuro: Alumno de Sócrates. 
o Combina el pensamiento de Arístipo  (buscar todo placer y evitar todo dolor) con el de Demócrito (gracias a 

la unión y desunión de átomos es que se crea todo)  
o Dice que hay que buscar placeres intensos a largo plazo pero que debe de existir una moderación en el placer 

para no embriagarse. 
o Decía que no había que temer ni a los dioses ni a la muerte. 
o Influye en la Teoría política por que concibe al individuo como egoísta, por lo que no le interesan los 

asuntos públicos, considerando así a la política como puramente utilitarista. 
3. Estoicos. Estoicismo s. III a.C. derivación del cinismo. 

Zenón de Cición: Fundador. Contacto con los cínicos a partir de un naufragio. 
Crisipo: sistematiza la Escuela y parte del principio de que existe una comunidad universal y una comunidad 

de humanos. Los seres humanos participan de la misma naturaleza, por lo tanto, los esclavos tienen la 
misma naturaleza que los seres humanos. La comunidad universal esta regida por el mismo derecho que 
es la ley natural. 

Carnéades: critica el pensamiento de Crisipo. Para él sabio es un concepto abstracto e inhumano, desprovisto de 
sentimientos. Dice que se debe conciliar la ley natural con las leyes particulares. 

Panecio: Para él el Sabio no es inhumano sino con sentimientos. El punto en común entre todos los individuos 
es el mínimo de derecho y la norma de justicia universal. 

Polibio: Es estoico por que admite la existencia del Estado Universal aunque bajo el dominio romano. 
o Teoría cíclica: toda forma de gobierno se degenera.  
o Ciclo de Polibio: Era una alternativa ordenada de buenos y malos gobiernos. Monarquía  →  Tiranía  →   

Aristocracia ↓ 
o En Roma no se degenera por que es un gobierno mixto.                                  ↑ Demagogia ← Democracia ← 

Oligarquía 
� Consecuencias de su influencia: 

1. Caracalla otorga la ciudadanía a todos los habitantes. 
2. Su Derecho Natural es la fuente filosófica de los Gentium. 
3. El Cristianismo encuentra gran acogimiento por los principios estoicos. 

 
CICERÓN 

 
� El estoicismo tuvo dos matices: 

1. Matiz jurídico: Cicerón y los jurisconsultos romanos. 
2. Matiz religioso: Séneca y los padres de la Iglesia. 

� Se debe distinguir del pensamiento de Cicerón dos cosas: su propósito (1) y su influencia (2). 
1. Su propósito era anacrónico por que deriva de la forma de gobierno en Roma a partir de Polibio. (Polis, 

Grecia) 
2. Tuvo una gran influencia por que fue muy leído gracias a su exposición del estoicismo, que es la forma como 

se conoció éste a través del tiempo. 
� Premisas del pensamiento de Cicerón: 

o Hay un derecho natural universal por que hay un derecho que viene de la razón humana y divina, por lo 
tanto, el Derecho es universal e inmutable. El Derecho es racional, universal, inmutable y divino. 

o El derecho positivo es una aproximación a la justicia y al Derecho perfecto. 
o Los hombres son iguales a la luz de este derecho por que todos tienen razón, lo que lleva a que se 

reconozcan y respeten derechos y obligaciones reciprocas. Por lo tanto, el Derecho es lo que une a los 
humanos. 

o El Pueblo es la unión del hombre por el Derecho. 
o El Derecho emana del pueblo y se justifica para el Pueblo. 

� Estas ideas son plasmadas por los jurisconsultos romanos (que no eran filósofos) en sus resoluciones. Solo las 
usaban para reforzarlas con estas ideas filosóficas. 
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� La “filosofía” de los jurisconsultos estaba compuesta de ciertas concepciones generales, sociales y éticas, conocidas 
por todos los hombres cultos, y que ellos consideraban útiles para sus finalidades jurídicas. Los jurisconsultos 
negaban la existencia de un Derecho superior al positivo. 

� Había una distinción entre tres tipos de Derecho: 
1. Ius Civile: que eran las leyes o derecho consuetudinario de un Estado (Derecho Positivo Interno). 
2. Ius Gentium: derecho tanto para extranjeros como para ciudadanos. Sí reconoce la esclavitud.  
3. Ius Naturale: Derecho para todos. No reconoce la esclavitud.  

� Ulpiano: Preceptos de Derecho: 
1. Vivir honestamente. 
2. No dañar a otro. 
3. Dar a cada uno lo suyo. 

� La influencia humanizadota efectiva fue el estoicismo y no las comunidades cristianas. 
� La importancia del estoicismo como filosofía radica en que usada para reforzar resoluciones jurídicas y sus 

principios. 
 

SÉNECA 
 
� Séneca fue ministro de Nerón. Su concepción es pesimista. 
� Observó en Roma corrupción y degeneración de las instituciones.  
� Con Séneca el estoicismo adquiere un matiz religioso cuando observa la corrupción y se da cuenta que el hombre 

tiene que servir a sus semejantes pues participan de su naturaleza. 
� Premisas: 

o El ser humano se encuentra corrompido. 
o Egoísmo → Propiedad privada → gobernantes → tiranos. 
o El Sabio, el hombre bueno debe servir a la comunidad de manera privada, no publica. 
o Al hacer un bien a los demás se hace un bien a Dios pues los demás participan de su misma naturaleza. 
o Consecuencia: el orden jurídico (que proviene de dios y no del pueblo) es un remedio a los males de la 

naturaleza humana. 
o El Estado solo surge como resultado de la maldad del los hombres y es el medio divinamente dispuesto para 

gobernar a la humanidad después de la caída y en consecuencia tienen un titulo inviolable a la obediencia de 
todos los hombres buenos. 

o Edad de Oro: los hombres eran aun felices e inocentes, eran inocentes por su ignorancia. La codicia nace a 
partir de la institución de la propiedad privada. Mientras eran puros, los hombres no necesitaban de gobiernos 
ni leyes, obedecían a los más sabios y mejores. El progreso de la artes llevo consigo el lujo y la corrupción.  

� Coincidencias entre la teoría de Cicerón y la de Séneca: 
1. Estoicismo ecléctico pues la naturaleza presenta un patrón de bondad y de razón. 
2. Creen que en la Republica Roma alcanza la madurez política. 

� Diferencia entre la teoría de Cicerón y la de Séneca: 
o Cicerón tenia la ilusión de que la Republica podía resurgir, mientras que Séneca creía que ya había pasado la 

época de la ilusiones. 
 

SAN AMBROSIO 
 
  San Ambrosio (Milán – IV d.C.) 
� Defiende la autonomía de la iglesia en materias espirituales: la iglesia tiene jurisdicción sobre todos los 

cristianos, incluyendo al emperador, ya que éste como cualquier otro cristiano, es hijo de la Iglesia. 
� Admitía la autoridad del emperador sobre la propiedad secular, incluyendo las tierras de la iglesia; pero negaba 

el derecho de los emperadores de tocar los edificios eclesiásticos. 
� Repudió la actitud de resistir por la fuerza la ejecución de las órdenes del emperador. 

 
SAN AGUSTÍN 

 
San Agustín (V. d.C.) 
� En La Ciudad de Dios defiende al cristianismo contra la acusación pagana de que aquél era responsable de la caída 

del poder de Roma. 
� Afirma que la Naturaleza Humana es doble y por tanto se dividen los intereses humanos: 

1. Espíritu – ciudadano de la ciudad Celestial: Intereses ultraterrenos que pertenecen al alma. 
2. Cuerpo – ciudadano de este mundo: Intereses terrenos centrados alrededor del cuerpo. 

� Distinguió dos tipos de sociedades de cuya lucha se forma la historia: 
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1. Ciudad Terrena – fundada sobre impulsos posesivos y apetitivos 
2. Ciudad de Dios – fundada en la esperanza de la paz y la salvación universal. 

� Conclusiones: 
o Solo en la Ciudad de Dios es posible la paz. 
o Todos los reinos terrenos desaparecen por sus propios defectos. 

� Premisas: 
o Lo importante es llegar a Dios 
o La virtud es Práctica (igual que Aristóteles) e implica la Justicia para vivir bien. 
o Hay que establecer la Paz en distintos niveles 

1. Cuerpo - para organizar la actividad humana fuera del pecado. 
2. Alma Irracional - aquello da como consecuencia la paz en este nuevo nivel. 

o Analiza la Libertad en los diferentes tipos de vida: 
1. Libertad Ociosa - no piensa en el prójimo 
2. Libertad Activa - no piensa y no contempla a Dios 
3. Libertad Compuesta - hay que trabajar para glorificar a Dios y en agradecimiento a el. 

o La Republica es la congregación de personas unidas por la comunión, conformidad y amor. 
o Afirma la necesidad de una República Cristiana (En oposición a los escritores precristianos que decían que el 

verdadero gobierno consistía en realizar justicia) diciendo que es una contradicción que un estado pueda dar a 
cada uno lo suyo si su constitución niega a Dios la adoración que se le debe. Así el carácter cristiano del estado 
estaba inmerso en la finalidad de justicia y derecho del estado. 

o Si no hay justicia no hay derecho por lo que no hay republica sin justicia y por tanto cuestiona si Roma es una 
Republica 

o El Estado es el brazo secular de la iglesia. 
o La Virtud no puede existir sin Cristianismo. Ser bueno no basta, hay que hacerlo por Dios. 

 
La historia de la Iglesia es la marcha de Dios en la tierra (San. Agustín) 

La historia del Estado es la marcha de Dios en la tierra (Hegel) 
 

SAN GREGORIO 
 
� San Gregorio (VI. d.C.) 
� Había un debilitamiento del poder secular. 
� Asumió el poder religioso y secular. Defendió Italia contra los lombardos e influyó a favor de la justicia 
� Su doctrina. 
o Habla de la santidad del gobierno político en un lenguaje que sugiere la existencia de un deber de existencia 

pasiva. No sólo los súbditos tienen que obedecer, sino que no deben juzgar o criticar las vidas de sus gobernantes. 
o Protesta contra los actos no canónicos pero no se niega a obedecer. 
o El emperador tiene poder para hacer aún lo injusto, siempre que, quiera arriesgarse a la condenación eterna.  
o Los actos del gobernante están, en último término, entre Dios y su conciencia. 

 
SAN GELASIO 

 
� Papa Gelasio I a fines del V d.C. 
� Teoría de las dos espadas: sostenía un carácter dual de la sociedad: 

1. Espiritual 
2. Secular 

� Cada uno con sus propios órganos, leyes y derechos. 
� Dividía la lealtad y obediencia de los hombres entre dos gobiernos. 
� En cuestiones doctrinales el emperador debe subordinar su voluntad al clero. 
� Los eclesiásticos deben ser juzgados ante tribunales eclesiásticos por los delitos que cometieren y no por tribunales 

seculares. 
� A consecuencia de la debilidad humana, Cristo decretó la separación de los dos poderes; en consecuencia, Cristo 

fue el último que pudo haber logrado haber tenido ambos poderes, pero la responsabilidad del sacerdote es más 
pesada, ya que el Día del Juicio es responsable de las almas de todos los cristianos. 

� La humanidad formaba una sola sociedad bajo dos gobiernos. Al dar a la comunidad universal una interpretación 
religiosa, el cristianismo añadió a la exigencia de justicia la obligación de mantener una pureza de culto. 

 
GREGORIO VII  
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� El Papa es la cabeza soberana de toda la Iglesia. Solo él podía crear y deponer obispos y nadie podía anular decretos 
papales. El Papa era absoluto y sometido sólo a Dios. 

� El Conflicto vs. Enrique IV se da por: 
1. Simonía (venta de cargos eclesiásticos): se debía proceder no solo contra el delincuente eclesiástico sino 

también contra el gobernante secular. 
2. Prohibió la investidura de obispos por laicos con la excomunión en caso de incumplimiento. Al ser 

excomulgado, ya no se forma parte del cuerpo cristiano por lo que no se podía conservar la fidelidad de los 
súbditos. 

� Argumentos de Gregorio 
o Sostenía el deber de la autoridad espiritual de ejercer una disciplina moral sobre todos los miembros de la 

comunidad cristiana y, dado que el gobernante es cristiano, está sometido a la iglesia. 
o Por lo tanto, el papa se convertía en tribunal de última instancia del cual dependía la legitimidad del gobernante. 

� Conclusión: Gregorio da por supuesta la superioridad del poder espiritual sobre el temporal, superioridad que no 
implica que la autoridad secular derive de la Iglesia. 

 
HONORIO DE AUGSBURGO 

 
� Fue el primero que mantuvo de modo definido que la autoridad temporal deriva de la espiritual. 
� Pruebas:  

1. Interpretación de la historia hebrea: afirma que no existió poder regio hasta la coronación de Saúl, y que 
éste fue ungido por Samuel, que era sacerdote.  

2. Coronación de Constantino: Cristo había instituido el poder sacerdotal en la iglesia y no había existido rey 
cristiano hasta la conversión de Constantino. Según Honorio, los emperadores, desde Constantino en 
adelante, tenían su autoridad imperial por concesión pontificia. 

� Conclusión: fue la Iglesia la que instituyó la monarquía cristiana para protegerla de sus enemigos.  
� En materia de principios. Honorio se inclinaba a ser conservador en la aplicación de los mismos, ya que concluía 

sosteniendo que, en materias seculares, los reyes debían ser honrados y obedecidos aun por los sacerdotes. 
 

HINCMAR DE REIMS  
 
� “Los reyes no están sujetos a las leyes y juicios de nadie, sino de Dios” 
� Su teoría concordaba con la teoría gelesiana de las dos espadas. Lo que Dios ha dado, nadie, sino Dios, puede 

quitarlo.” 
 

PEDRO CRASSO 
 
� Resuelve la controversia sobre bases jurídicas, insistiendo en la inamovilidad del derecho de sucesión hereditaria. 
� Sugiere la conexión del derecho divino con el derecho hereditario imprescriptible. 

 
MARSILIO DE PADUA  

 
� Interpreta la autoridad espiritual no como poder sino como derecho a enseñar y a predicar. 

 
MANEGOLD  

 
� Demuestra que la deposición podía estar justificada cuando el rey había destruido aquellos bienes para la 

conservación de los cuales estaba instituida su magistratura. 
� La fidelidad de un pueblo a su gobernante es un compromiso de apoyarle en sus empresas legítimas y es ipso facto 

nula cuando se trata de un tirano. 
� El hecho de que el poder regio dependa del pueblo podía interpretarse, con igual propiedad, en el sentido de 

implicar su independencia respecto de la iglesia. 
 

JUAN DE SALISBURY 
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� Se apoya en la superioridad inherente al poder espiritual para demostrar que ambas espadas pertenecen por derecho 
a la Iglesia y es ésta la que confiere al príncipe el poder coactivo. 

� El Gobernante secular tiene ius utendi, pero no la propiedad en sentido estricto, pues “quien puede dar, puede 
quitar”. 

� La Ley constituye un vínculo omnipotente en todas las relaciones humanas, en consecuencia, es obligatoria tanto 
para el rey como para el súbdito. 

� Su libro, policratus, es el primero que presenta la defensa explicita del tiranicidio en la política medieval: “quien 
usurpa la espada merece morir por la espada” 

� En cuanto al resto de su pensamiento, coincide en todo con Santo Tomas aunque expresaba las ideas derivadas en 
gran parte de Cicerón, mientras que Santo Tomas lo hacia de Aristóteles. Coincidían principalmente en la 
universalidad de la ley. 

SANTO TOMÁS 
 
� Santo Tomás consideraba la doctrina y el pensamiento aristotélico como la  piedra angular de la filosofía católica. 

En sus inicios, se consideraban no fidedignas sus obras puesto que eran traducciones de judíos y árabes. 
Posteriormente la iglesia se apoya en su reconstrucción más que en su prohibición y se vuelve básico para la 
filosofía católica. 

� La filosofía tomista consiste en: 
o Realizar un sistema omnicomprensivo: La clave es la armonía y la conciencia. 
o El conocimiento humano forma una sola pieza. 

1. Ciencias Particulares – tienen un objeto especial 
2. La Filosofía – superior a las ciencias particulares. 
3. Teología Cristiana – superior a la razón, basada en la revelación divina, culminación de todo el sistema. 

o La Fe es la realización plena de la razón. 
o El Universo: constituye una jerarquía que llega desde Dios que está en la cumbre, hasta el más ínfimo de los 

seres. 
o El hombre posee naturaleza corporal, alma racional y espiritual. Por esta naturaleza el hombre es afín a Dios. Esto 

explica sus instituciones y las leyes que rigen su vida. 
o La Sociedad es cambio mutuo de servicios encaminado a la vida buena. 
o El Gobierno dirige la acción de todas las clases para vivir una vida feliz y virtuosa, incluye una vida política 

ordenada (fin del hombre en sociedad). 
o Finalidad Moral del Gobierno implica 

1. La autoridad debe estar limitada.  
2. Debe ejercerse de acuerdo a la ley. 

o Dos remedios para la tiranía : 
1. Cuando el poder del gobernante deriva del pueblo: el pueblo puede imponer al gobernante el cumplimiento de 

condiciones por las que le concedió la autoridad. 
2. Cuando el gobernante tuviera un superior: apelando a dicho superior,  la queja y reparación de los agravios. 

� La idea del fin de Santo Tomás consiste en  que Dios es el creador de todo, y como todo tiene una causa final, Dios 
es esa causa final. La razón dirige al hombre hacia su propio fin. 

� La naturaleza de la Ley para Santo Tomás consiste en una clasificación cuádruple de las leyes, es decir,  cuatro 
formas de razón que se manifiestan en cuatro niveles de la realidad cósmica, pero que constituyen una sola razón 
(regir el universo): 

1. Ley Eterna: idéntica a la razón de Dios. Plan eterno de divina sabiduría por el que se ordena la creación y 
que no comprensible por la razón humana. 

2. Ley Natural: es el  reflejo de la razón divina en las cosas creadas. Se manifiesta en la inclinación a buscar el 
bien y evitar el mal. 

3. Ley Divina: es la revelación, los mandamientos dados a los judíos. 
4. Ley Humana: es la que regula la vida de la especie humana únicamente. Deriva de la natural. 

� La Ley es la “ordenación de la razón para el bien común, promulgada solemnemente por quien tiene a su cargo 
el cuidado de la comunidad”. 

� En cuanto a la resistencia y obediencia pasiva, Santo Tomás estaba convencido de que hay circunstancias en las que 
es legítimo para la iglesia deponer a un gobernante y dispensar a sus súbditos de la fidelidad y daba por sentado que 
el sacerdotium tiene autoridad superior al imperium. 

� La validez de la teoría tomista radica en su concepción de que el orden del Universo no ha cambiado. 
 

DANTE 
 

• El pensamiento de Santo Tomas y Dante coincidían en: 
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1) consideraban a Europa como una comunidad cristiana unificada. 
2) Reconocían la existencia de dos autoridades divinamente designadas (sacerdotium e imperium). 
3) Ambos veían los problemas político-sociales desde el punto de vista de la tradición religiosa y ética de la 
época anterior a la edad media.  

• Al defender al imperio Dante no logro más que una idealización de la paz universal.  
• La finalidad de su tratado era mostrar que  el poder del emperador derivaba directamente de Dios y por lo 

tanto era independiente de la iglesia. Se aferra a la teoría gelesiana.  
• Monarquía temporal: gobierno de todo el conjunto de seres temporales.  
• Justifica que el pueblo romano se atribuya  el oficio de la monarquía (el imperio) diciendo que la voluntad de 

Dios se manifiesta en la historia de Roma y por la nobleza del carácter romano. Idealiza al imperio romano 
por que decía que era el único que había logrado el imperio universal.  

• Para dar sus conclusiones respecto de la monarquía, Dante estudio:  
1) Escrituras, que son la autoridad suprema sobre la iglesia. 
2) Los concilios principales.  
3) Las decretales, tradiciones que la iglesia tiene poder para cambiar.  

• Además de examinar los principales pasajes de la escritura, analiza dos precedentes críticos tomados de la 
historia secular, que son: 
1) Donación de Constantino. 
2) Traslación del Imperio a Carlo Magno.  

 
FELIPE EL HERMOSO Y BONIFACIO VIII  

 
• Año 1296: La corona pretende cobrar impuestos al clero. La iglesia prohíbe pagarlos (bula clericis laicos). 

Surge la controversia entre la corona y la iglesia. 
• Año 1302: Bonifacio VIII. “unam sanctam”: sostenían la plenitudo potestatis o soberanía papal. La iglesia 

tiene las dos espadas aunque presta la temporal. El Papa le responde a Dios y el Rey al Papa. Basado en: 
1) Inocencio III (“bula venerablem”): sostiene el poder ultimo de revisión de la Iglesia para decidir sobre 
candidatos, elecciones, juramentos, tratados internacionales, excomuniones, confiscaciones a herejes etc.  
2) Inocencio IV: Maneja el concepto expreso de la plenitudo potestatis, es decir, el Papa tiene poder 
supremo por ser vicario de cristo y solo le responde a el.  

 
EGIDIO COLONNA  

 
• Sistematiza la postura de la Iglesia: 
1) Plenitudo potestatis: el poder deviene del cargo, no de la persona. 
2) Su aplicación a la propiedad y el poder: sostiene que la propiedad debe responder a fines humanos, en 

consecuencia, espirituales, por lo que deben santificarse. Por lo tanto existe un sometimiento del poder 
temporal. 

3) Conciliación con las decretales que negaban su autonomía: justifica afirmando que no se sustituya el poder 
temporal, sino que solo se sujeta a la última instancia de la Iglesia.  

 
JUAN DE PARÍS 

 
• La postura secular niega la función de la Iglesia y solo reconoce su autoridad espiritual mientras que la 

coacción es del poder temporada.  
• Estudia la relación entre el poder espiritual y el temporal. El espiritual es para la administración de 

sacramentos, la enseñanza y la predicación, mientras que el temporal materializa los efectos.  
• Afirma la autonomía de los poderes pues ni el Papa depone al Rey ni el Rey al Papa, solo pueden ser 

depuestos por quienes lo llevaron al poder. 
• Ataca la plenitudo potestatis y separa las 2 espadas.  
• Contradice a Egidio Colonna pues dice que la propiedad no debe santificarse por que es una cuestión natural, 

misma que esta sujeta a la jurisdicción temporal o secular. Argumenta también que el poder secular esta 
limitado respecto de la propiedad individual y la de intereses públicos. 

• Dice que el poder tampoco se santifica, pues el poder secular es más antiguo y no era santificado.  
• Cualquiera que fuese la relación, el Rey de Francia no debe estar por debajo del Papa. 
• Ve a la iglesia como un cuerpo y no solo al Papa. 
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MAQUIAVELO  
 

• A Maquiavelo se le ubica en la tendencia anti-humanista que veía al Estado y a la iglesia como posiciones 
opresoras.  

• Italia estaba dividida en 5 principados; el Papa era fuerte para mantenerla desunida pero débil para unirla.  
• Maquiavelo capta el momento de corrupción y degradación y trata de proponer como acabar con ella y para 

congraciarse con los Medicis. 
•  Escribe “El príncipe” y sus discursos. 
• En la fundación de un Estado o en la mejora de uno corrompido es necesario la intervención de un brazo 

fuerte, monárquico; mientras que para los estados que funcionaban, debía existir un factor democrático, es 
decir, respeto a la propiedad y a los derechos de los súbditos. 

• El ser humano es egoísta y existe una doble moral para juzgar al gobierno y al pueblo:  
1) el parámetro del gobierno es el éxito en conservar y aumentar su poder 
2) el parámetro del pueblo es el rigor de la ley, por lo tanto, el gobierno se encuentra por encima de la ley.  

• En su obra Maquiavelo da los siguientes consejos prácticos: 
1) el gobierno prudente puede matar pero no saquear. Debe ser temido pero no odiado.  
2) El gobernante debe ser astuto como la zorra y fuerte como el león.  
3) El gobernante debe tener un ejército de ciudadanos y  no de mercenarios.  
• Capta la realidad de su tiempo y la plasma y refuerza con sus argumentaciones: es un práctico. 
• Criticas:  
1) Hasta que punto es valida su afirmación de que el fin justifica los medios. 
2) No capto el papel que iba a seguir teniendo la iglesia.  

 
LUTERO  

 
• Triple efecto de la reforma protestante: 
1) Fortalecimiento del poder del monarca justificado en términos de la monarquía absoluta. 
2) Implica la existencia de una pluralidad de creencias religiosas a partir de las disputas que se dan. 
3) El pensamiento político se vuelve inestable  y adaptable de conformidad con las circunstancias, es decir, se 

puede afirmar tanto el derecho a la resistencia como la obediencia pasiva.  
• Leer historia de Lutero. 
• La verdad y la enseñanza del dogma debía ser voluntaria y no imponerse. Hay una idea de sacerdocio en cada 

personal. 
• La autoridad secular debía obrar como una especie de obispo por necesidad. 
• Por lo tanto hay un deber de obediencia y las cuestiones políticas interesan solo en la medida en que tengan 

efectos en la salvación del ser humano.  
 

CALVINO  
 

• Es abogado y teólogo. Leer historia. 
• Teoría de la predestinación, sostiene que algunos humanos van a conseguir la salvación y que el instrumento 

de la religión lo va a constituir el Estado y el gobierno va a ser un vicario de Dios.  
• Por lo tanto sostiene la obediencia al gobernante y sostiene que si el gobernante actúa mal: 
1) Es un castigo  al pecado popular 
2) El gobernante solo responde a Dios.  
• Para Lutero los magistrados inferiores podían limitar al gobierno si este actúa mal: esto constituye un rasgo 

de aristocracia y no de derecho del pueblo.  
• Sabine afirma que en la práctica había un gobierno de los santos y se juntaban las dos espadas. En la 

realidad la autoridad secular para fines espirituales esta sometida a la autoridad espiritual y viceversa.  
• Por lo tanto hay respeto entre las dos espadas, no están juntas. Sin embargo, al ser la autoridad secular un 

instrumento de Dios, debe ser obedecida. 
 

KNOX  
 

• Es desterrado y condenado a muerte. 
• Toma las ideas de Calvino, pero habla del derecho a la resistencia en caso del que el gobierno practicara la 

adoración o el culto al catolicismo. 
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• Tácitamente creo las bases del derecho a la resistencia democrática. 
 

FRANCIS HOFTMAN  
 

• Hugonote. Contexto: disputas religiosas entre católicos y hugonotes. La monarquía absoluta francesa era 
relativamente nueva. Considera que la sucesión hereditaria es una costumbre de origen reciente basada en el 
consentimiento tácito del pueblo. 

• Sostenía que el monarca era electivo y estaba limitado por los estados generales y la aceptación popular.  
• Tiene dos argumentos: 
1) el argumento histórico dice que la tradición medieval limita el poder del gobernante  
2) el argumento filosófico que dice que por el derecho natural esta también sobre el monarca.  
• Sabine dice que el argumento histórico no es legítimo. 

 
 

TEODORO BEZA 
 

• Cambia a defender el derecho a la resistencia a favor de los magistrados inferiores.  
• Es un argumento aristocrático. 
• Vindica contra thyranos: habla de 2 contratos: 
1) Rey-pueblo: gobernar justo y con derecho.  
2) Dios-Rey-pueblo. Obediencia y respeto. Si el rey incumple con las obligaciones, como el pueblo también 

debe hacerlo, el pueblo va a estar legitimado para resistirle por ser obligado solidario y al tener el deber de ir 
cumpliendo con su obligación. En cuanto al pueblo y el Rey, debe ser justo y conforme a derecho, sino, 
tienen el derecho de resistencia. 

• Critica:   
1) Podría haber prescindido del contrato con Dios. 
2) No es una teoría democrática, sino aristocrática, por que los derechos debían ser practicados por los 

magistrados inferiores. 
 

GEORGE BUCHANAN 
 

• Escoses en Francia. 
• Prescinde del contrato entre el pueblo y el Rey con Dios y solo mantiene el del Rey con el Pueblo. 
• También deja a las mayorías el derecho de resistencia y no solo a los magistrados inferiores. 
• El poder deriva de la comunidad y, en consecuencia, tiene que ser ejercido de acuerdo con el derecho de la 

comunidad. 
 

ROBERTO BELARMINO  
 

• Contrarreforma: fue un movimiento antimonárquico, había que reivindicar el poder del Papa, 
consecuentemente significaba una disminución en el poder secular. 

• La frase de la contrarreforma es: “Cada miembro de la sociedad de Jesús es un soldado del Papa.” 
• Roberto Belarmino: Sostenía que hay predominio espiritual sobre el secular, pero solo en cuestiones 

espirituales. 
• De todos los gobernantes humanos solamente el Papa recibe su poder directamente de Dios. 
• Hay circunstancias en la que el Papa tiene motivos justos para deponer a un gobernante herético y dispensar a 

sus súbditos de la fidelidad jurada.  
• Junto con los calvinistas, defendían la independencia de la iglesia en cuestiones doctrinales. 

 
JUAN DE MARIANA  

 
• Apela al derecho de las cortes, consideraba a estas como guardianes de las leyes.  
• Hacia derivar el poder del monarca de un contrato con el pueblo, representado por las cortes a las que esta 

reservado el poder de modificar el derecho. 
• Hace una defensa del tiranicidio, en caso de que el rey viole la norma fundamental. 

 
FRANCISCO  SUÁREZ 
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• Apoya el poder regio, sosteniendo el derecho divino del gobernante. 
• No acepta el derecho a la resistencia por que el rey solo responde a Dios. 
• Concebía al Papa como jefe espiritual de las naciones cristianas.  
• La iglesia es una institución universal y divina mientras que el estado es nacional y particular. 

 
JACOBO I  

 
• Monarquía libre: es el gobierno regio independiente de la coacción de los príncipes extranjeros y de los 

sectarios o feudatarios dentro del reino. Su esencia es tener un poder jurídico supremo.  
• Los reyes son imágenes vivas de Dios sobre la tierra. 
• Sin el rey no puede haber sociedad civil, ya que el pueblo es incapaz de crear el derecho que deriva del 

monarca. Así, o se somete al rey o acepta la anarquía absoluta. 
• La legitimidad del monarca deriva de la descendencia legítima del anterior monarca legítimo. 
• El rey solo responde a Dios aunque voluntariamente puede someterse a la ley del país.  

JUAN BODINO  
 

• Juan Bodino publicó el libro “Les six livres de la republique” (1576) (conocido simplemente como la 
República). Fue motivado por las guerras civiles y se escribió con el propósito de robustecer la posición del 
monarca.  

• Bodino logró alejarse del partidismo religioso y trató de formular un sistema filosófico de ideas políticas que 
consiguió sacar a su obra del grupo de escritos polémicos.  

• Su importancia se debe al hecho de que sacó a la idea del poder soberano del limbo de la teología en el que 
la había dejado la teoría del derecho divino. Llegó a un análisis de la soberanía y a la inclusión de esta idea en 
la teoría constitucionalista. 

• El pensamiento de Bodino era una mezcla de superstición racionalismo y utilitarismo. 
• Bodino Estudia los fines del estado y luego los de la familia . 
1. El Estado es el “recto gobierno de varias familias y de lo que les es común, con potestad soberana”. 
2. La Familia  es la “comunidad natural de la que surgen todas las demás sociedades”. La familia constituye una 

unidad natural, a la que es inherente el derecho de propiedad privada, y de ella se forman el estado y todas las 
demás comunidades.  

• Cuando las asociaciones formadas por las familias son unidas por una autoridad soberana se forma el Estado. 
La Familia es la esfera de lo privado y el Estado la de lo público. 
• La jurisdicción estatal termina donde empieza la familia. El Pater tiene poder absoluto sobre los miembros 
de su familia. 
• Soberanía es la “sujeción a un soberano”. Es el poder supremo sobre los ciudadanos y súbditos, no sometido 
a leyes, el derecho humanamente ilimitado e incondicional de hacer y ejecutar leyes. 
• La Propiedad pertenece a la familia. La Soberanía pertenece al Príncipe y los Magistrados. 
• Elementos del Estado. 
1. Soberano  
2. Súbdito, y es la sujeción lo que los hace ciudadanos. 
• Eliminó el mandato de Dios, como fundamento de la autoridad del monarca, pero no lo substituyó con otro 
concepto.  
• La “cité”  es “un grupo en el que el derecho, el idioma, la religión y las costumbres son idénticas”. No 
constituyen un estado pues no están sujetos a una soberanía. 
• Características del poder supremo: 
1. Perpetuo   
2. Poder no delegado, o delegado sin límites o condiciones,  
3. Inalienable  
4. Imprescriptible   
5. No está sometido a las leyes porque el soberano es la fuente del derecho. 
• El soberano era responsable ante Dios y estaba sometido a la ley natural. 
• Principio de jefatura política: La ley puede modificar la costumbre, pero la costumbre no puede modificar 
la ley. 
• Diferencia entre Estado y Forma de Gobierno: El Estado es la posesión de un poder soberano; el 
Gobierno es el aparato por intermedio del cual se ejerce tal poder. 
• La ley es la voluntad del soberano y expresión de la justicia eterna.  
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• La ley natural es superior a la humana, ésta le impone ciertos impedimentos efectivos, por lo tanto, no duda 
que pueda haber cosas tan flagrantes en los que deba desobedecerse al soberano.  
• LEGES IMPERII  clase de leyes conexas con el ejercicio de la soberanía y que ni siquiera el soberano puede 
modifica 
• Sus inclinaciones como jurista y como moralista, le impulsaban hacia el gobierno constitucional. 
• La Revolución es “un desplazamiento de la soberanía”. 
• El único estado realmente “bien ordenado” es aquel en que la soberanía es indivisa por que reside en 
una sola persona. 
• El pensamiento de Bodino fue una modernización y secularización de la antigua teoría iusnaturalista, con 
objeto de hallar, un fundamento ético y no meramente autoritario al poder político. 

 
ALTUSIO  

 
• Desarrolló la teoría antimonárquica de los calvinistas franceses.  
• Su “Política methodice digesta” es un tratado sistemático de todas las formas de asociación humana incluso el 
Estado. Altusio era contrario a la mezcla de jurisprudencia y política que se encuentra en Bodino y se esforzó por 
separarlas. 
• Su teoría se basaba sólo en la idea del contrato y no debía nada sustancial a la autoridad religiosa. 
• El contrato figura en 2 formas:  

1. Forma Política: las relaciones existentes entre un gobernante y el pueblo; correspondía a un contrato 
político 
2. Forma sociológica da la explicación de la existencia de cualquier grupo; correspondía a un contrato social.  

• Mediante este contrato social las personas se convierten en convivientes y copartícipes de los bienes, 
servicios o leyes que la asociación crea y mantiene. Las asociaciones se clasifican en: 

1. Familia 
2. Corporación voluntaria  
3. Comunidad local  
4. Provincia 
5. Estado. 

• El estado surge de la asociación de las provincias o comunidades locales, y se diferencia de cualquier otro 
grupo por la existencia del poder soberano.  
• El aspecto más importante de la doctrina de Altusio es el hecho de que hace residir la soberanía en el pueblo 
como cuerpo, es inalienable y no pasa jamás a manos de una familia o clase. 
• El derecho a resistir la tiranía tiene que ejercerse mediante una clase especial de magistrados (éforos), que 
son los guardianes designados para mantener los derechos de la comunidad. 
• Altusio se independizó de toda sanción religiosa de la autoridad , ya que consideraba a las asociaciones 
como autosuficientes, al menos dentro de los límites establecidos para los fines a los que debía servir la 
asociación. 

 
HUGO GROCIO  

 
• Soberanía: “poder cuyos actos no están sujetos a otro derecho, de suerte que puedan anularse por el arbitrio de otra 

voluntad humana”.  
• El sujeto común de la soberanía es el estado; el sujeto especial, una o más personas, con arreglo al derecho 

constitucional de cada estado.  
• La importancia que tiene Grocio en la historia de la ciencia del derecho deriva de su concepción de un derecho que 

regulaba las relaciones entre estados soberanos. 
• El derecho natural es un dictado de la buena razón, que señala si una acción, según que sea o no conforme a la 

naturaleza racional, tiene en sí una calidad de fealdad moral o necesidad moral; y que, en consecuencia, tal acto es 
prohibido u ordenado por el autor de la naturaleza, Dios. El Derecho natural da origen posteriormente al derecho 
positivo de los estados. 

• El siglo XVII fue la era de los sistemas jurídicos y políticos demostrativos, ya que la finalidad era asimilar todo lo 
posible todas las ciencias a una forma que se creía explicaba el por qué de la certidumbre que ofrecía la geometría.  
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• La utilidad práctica de la teoría del derecho natural consistía en gran parte en que había introducido en el 
derecho y la política un elemento normativo, un sistema de valores trascendentes como la justicia, la buena fe 
y la honestidad, con arreglo al cual podía juzgarse al derecho positivo.  

• Una teoría política basada en el derecho natural contenía dos elementos necesarios:  
1. El contrato mediante el cual nacían una sociedad o un gobierno. 
2. El estado de naturaleza que existía aparte del contrato, que se aplicaba a dos casos:  

a) Las relaciones entre los individuos daban origen al derecho interno 
b) Las relaciones entre los estados soberanos, que daban origen, al derecho internacional. 

 
 
 
 
 
 

HOBBES 
 

• La época de Hobbes se caracteriza por una gran división política la cual confrontaba dos bandos bien 
definidos:  
- Monárquicos: que defendían la monarquía absoluta aduciendo que la legitimidad de ésta venía 

directamente de Dios.  
- Parlamentarios: afirmaban que la soberanía debía estar compartida entre el rey y el pueblo. 

• La guerra civil obligó al pensamiento político a tratar de mantenerse al compás de los hechos. Todas estas 
corrientes del pensamiento europeo [Maquiavelo, Bodino, Grocio etc.] se encuentran entrecruzándose, en la 
filosofía de Thomas Hobbes desarrollada en una serie de obras escritas entre 1640 y 1651. 

• Estos escritos fueron motivados por las guerras civiles y con la intención de ejercer influencia del lado del 
rey… sus intereses personales le adscribían al partido monárquico y creía sinceramente que la monarquía 
era la forma más deseable y ordenada de gobierno. 

• Su filosofía política tenía una amplitud demasiado grande para poder constituir una buena propaganda, pero 
su lógica radical afectó a toda la historia posterior del pensamiento moral y político. 

• El pensamiento de Hobbes sirvió a los fines del liberalismo de la clase media, causa que el filósofo habría 
mirado con poca simpatía. 

• Su visión del estado de naturaleza anterior a la organización social es la "guerra de todos contra todos", la 
vida en ese estado es solitaria, pobre, brutal y breve. Habla del derecho de naturaleza, como la libertad de 
utilizar el poder que cada uno tiene para garantizar la autoconservación.  

• Cuando el hombre se da cuenta de que no puede seguir viviendo en un estado de guerra civil continua, surge 
la ley de naturaleza, que limita al hombre a no realizar ningún acto que atente contra su vida o la de los otros.  

• De esto se deriva la segunda ley de naturaleza, en la cual cada hombre renuncia o transfiere su derecho a un 
poder absoluto que le garantice el estado de paz. Así surge el contrato social en Hobbes. 

• Para Hobbes el fin del estado de la naturaleza y con él las condiciones para que pueda existir una sociedad, 
surge por un pacto o contrato que establecen los individuos. Mediante este pacto o contrato cesan las 
hostilidades delegando los derechos de los individuos en una persona soberana. El contrato significa entonces 
una renuncia por parte de cada individuo que permite el establecimiento de un poder fuerte que está por 
encima de ellos pero en el cual todos se reconozcan. 

• Cuando los pactos se respetan y se llevan a cabo hay justicia, que quiere decir que existe una voluntad 
constante de dar a cada uno lo suyo. Todos los hombres tienen derecho a todas las cosas y por ende son 
iguales ante la ley. 

•  Esta inclinación de pactar lleva a los individuos a convenir un contrato, que implica la renuncia de todos sus 
derechos que poseían en el estado de naturaleza para otorgárselo a un soberano que a cambio les garantizará 
el orden y la seguridad. 

• Con el contrato se renuncia a la libertad y a cualquier derecho que pudiera poner en peligro la paz. 
• Sólo puede esperarse razonablemente el cumplimiento de los pactos en el caso de que haya un gobierno 

eficaz que pueda castigar el incumplimiento.  
• Para justificar la fuerza, Hobbes conservó el artificio de un contrato. Lo describía como un pacto entre 

individuos por virtud del cual todos renuncian a tomar la justicia por su mano y se someten a un soberano. 
• Tiene una concepción mecanicista del Universo. Hobbes sostenía un materialismo mecanicista. Según él 

todo es material, tanto las cosas naturales como las artificiales e incluso las espirituales. Y la materia se 
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encuentra regida por las leyes del movimiento. Incluso puede verse en Hobbes a un pensador que intentó 
hacer de la Física del Movimiento de  Galileo la ley de toda realidad, siendo que para él no hay otra cosa más 
que cuerpos en movimiento. Pero su mecanicismo, si bien se inspira en Descartes y Galileo, no respondía a 
una base ideal, como era el caso de éstos, sino más bien a la concepción antigua del choque ciego, al  
atomismo griego. 

• La Filosofía debe ocuparse del estudio de los cuerpos, de sus propiedades y de su origen. Quedan fuera de 
ella los temas teológicos 

• La teoría política de Hobbes no era sino una parte de lo que en su intención habría de ser un sistema 
omnicomprensivo de filosofía formado a base de principios científicos. Hoy denominaríamos a ese sistema 
materialismo. 

• Sugirió la idea revolucionaria de que el mundo físico es un sistema puramente mecánico en el que todo lo que 
ocurre puede explicarse por el desplazamiento de unos cuerpos en relación con otros. 

• Así concibió un sistema de filosofía dividido en tres partes: 
1ª: Se ocupaba de los cuerpos y comprendía la geometría y mecánica (hoy la física). 
2ª: Se ocupaba de la psicología y fisiología de los individuos humanos. 
3ª: Se ocupaba del más complejo de todos los cuerpos, el cuerpo “artificial” denominado sociedad o Estado. 

• La filosofía de Hobbes era un plan encaminado a asimilar la psicología y la política a las ciencias físicas 
exactas. 

• En las teorías iusnaturalistas la dependencia era aristotélica, es decir, el derecho natural impone las 
condiciones morales básicas de una vida humana y civilizada. Para Hobbes, lo que controla la vida 
humana es una causa, el mecanismo psicológico del animal humano. Las condiciones necesarias para una 
unión estable son las causas que provocan un tipo de conducta generalmente cooperativa 

• Un cuerpo social no tiene existencia sino a través de sus autoridades constituidas, y sus miembros no tienen 
derechos salvo por delegación. Entonces, toda autoridad social tiene que concentrarse en el soberano. Su 
autoridad es limitada sólo por su poder, por la sencilla razón de que no existen otras autoridades. No puede 
justificarse nunca la resistencia a la autoridad. 

• Como el gobierno consiste esencialmente en la existencia de un poder soberano, para Hobbes la diferencia 
entre las formas de gobierno estriba únicamente en la residencia de la soberanía. Por la misma razón, no hay 
forma mixta de gobierno ni gobierno limitado, ya que el poder soberano es indivisible. 

• El derecho es el mandato de aquella persona, cuyo precepto contiene en sí la razón de obediencia. Lo que 
limita al soberano no es la ley natural, sino el poder de sus súbditos. 

• Como el gobierno consiste esencialmente en la existencia de un poder soberano, para Hobbes la diferencia 
entre la formas de gobierno estriba en la residencia de la soberanía,  ya que no hay forma mixta de gobierno 
ni gobierno limitado, debido a que el poder soberano es indivisible. 
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GEORGE SAVILE (HALIFAX)  
 

• El gobierno es una cosa tosca, integrada en su mayor parte por expedientes y compromisos, y apenas hay en 
él una imposición que no sea engañosa. Todas las instituciones humanas cambian y lo que se denomina 
principios fundamentales del gobierno cambia con ellas.  

• El gobierno era principalmente asunto que concernía a una clase gobernante inteligente y altruista. Su 
principal virtud  consiste en ser un compromiso práctico entre poder y libertad 

• Tras el gobierno está la nación y son las naciones las que hacen los gobiernos, y no al revés. Un pueblo que 
pierde su rey sigue siendo pueblo, pero un rey que pierde a su pueblo deja de ser rey.  

• Halifax construyó su valoración de la crisis en Inglaterra, hay 3 posibilidades:  
1) Monarquía absoluta, que tiene ciertas ventajas en unidad y rapidez de ejecución, pero destruye el 

conveniente estado de libertad;  
2) República, pero que los ingleses no quieren;  
3) Monarquía mixta , un gobierno constitucional dividido entre rey y parlamento. 

- Este último gobierno da el mejor compromiso entre poder y libertad. 
• Hay dos aspectos en los que Halifax no comprendió la maquinaria del nuevo gobierno. 

1) No se dio cuenta de que los ministros tenían que llegar a depender del parlamento y ser responsables 
ante él, en vez de tener su origen en la elección personal del monarca.  
2) Consideraba que un partido político  era, en el mejor de los casos, una conspiración contra el resto de la 
nación, y la disciplina de partido le parecía incompatible con la libertad de juicio privado 

 
JOHN LOCKE  

 
El Derecho natural a la propiedad. 
 

• Locke sostenía que el estado de naturaleza es uno de paz, buena voluntad, asistencia mutua y conservación. 
Con base en que la ley natural proporciona un sistema completo de derechos y deberes humanos. 

• La validez de toda la teoría de Locke dependía de la explicación de lo que debiera entenderse como ley 
natural 

• Es mejor presentar la teoría del derecho de propiedad de Locke ya que da constantemente por supuesto que es 
la propiedad el tipo al que son análogos todos los derechos naturales. 

El único camino para erigir un poder común, capaz de defenderlos contra la invasión de los extranjeros 
y contra las injurias ajenas, asegurándoles de tal suerte que por su propia actividad y por los frutos de la 
tierra puedan nutrirse a sí mismos y vivir satisfechos, es conferir todo su poder y fortaleza a un hombre o a 
una asamblea de hombres, todos los cuales, por pluralidad de votos, puedan reducir sus voluntades a una 
voluntad.  

Esto equivale a decir: elegir un hombre o una asamblea de hombres que represente su personalidad; y 
que cada uno considere como propio y se reconozca a sí mismo como autor de cualquier cosa que haga o 
promueva quien representa su persona, en aquellas cosas que conciernen a la paz y a la seguridad comunes; 
que, además, sometan sus voluntades cada uno a la voluntad de aquél, y sus juicios a su juicio.  

Esto es algo más que consentimiento o concordia; es una unidad real de todo ello en una y la misma 
persona instituida por pacto de cada hombre con los demás, en forma tal como si cada uno dijera a todos: 
autorizo y transfiero a este hombre o asamblea de hombres mi derecho de gobernarme a mí mismo, con la 
condición de que vosotros transferiréis a él vuestro derecho, y autorizaréis todos sus actos de la misma 
manera.  

Hecho esto, la multitud así unida en una persona, se denomina ESTADO, en latín, CIVITAS. Ésta es la 
generación de aquel gran LEVIATÁN, o más bien (hablando con más reverencia), de aquel dios mortal, al 
cual debemos, bajo el Dios inmortal, nuestra paz y nuestra defensa. Porque en virtud de esta autoridad que 
se le confiere por cada hombre particular en el Estado, posee y utiliza tanto poder y fortaleza, que por el 
terror que inspira es capaz de conformar las voluntades de todos ellos para la paz, en su propio país, y para 
la mutua ayuda contra sus enemigos, en el extranjero.  

Y en ello consiste la esencia del Estado, que podemos definir así: una persona de cuyos actos una 
gran multitud, por pactos mutuos, realizados entre sí, ha sido instituida por cada uno como autor al 
objeto de que pueda utilizar la fortaleza y medios de todos, como lo juzgue oportuno, para asegurar la paz 
y defensa común. El titular de esta persona se denomina SOBERANO, y se dice que tiene poder soberano; 
cada uno de los que le rodean es SÚBDITO suyo. 
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• Locke creía que, en el estado de naturaleza, la propiedad era común; en el sentido de que todo el mundo 
tenía derecho a sacar sus medios de subsistencia de todo lo que ofrece la naturaleza. 

• Locke decía que el hombre tiene un derecho natural a aquello con lo que ha “mezclado” el trabajo de su 
cuerpo. Gracias al trabajo del hombre el ser humano incorpora su personalidad a las  cosas.  Al gastar 
su energía en ellos los convierte en parte de sí mismo.  

• Su utilidad depende del trabajo empleado en ellos y en esta forma la condujo a las posteriores teorías del 
valor basado en el trabajo de las economías clásica y socialista. 

• PROPIEDAD:  es un derecho que todo individuo lleva a la sociedad en su propia persona, de ahí que la 
sociedad no cree el derecho y no pueda ciertamente regularlo, por que tanto la sociedad como el gobierno 
existen para proteger el derecho  privado de propiedad anterior a ellos. 

• La figura de utilidad consiste en que la sociedad y el gobierno cumplen un mandato fiduciario de 
protección. 

 
El contrato 
 

• Locke habla de dos contratos: 
1) Entre el individuo y la sociedad. 
2) Entre el gobierno y la comunidad > delegando protección de los derechos.  

• Es la ficción de un contrato social que tiene que completarse con la ficción ulterior del consentimiento 
unánime 

• El consentimiento mediante el cual toda persona acuerda con los demás constituir un cuerpo político le obliga 
a someterse a la mayoría. 

• Hasta que los individuos abandonan el derecho, éste reside en ellos; sin embargo, consideraba esta entrega del 
derecho individual como condicional, ya que el poder individual sólo se abandona con la intención de cada 
uno de las mejoras de su preservación particular y de su libertad y bienes. 

 
Sociedad y gobierno 
 

• El papel del gobierno implica una división entre legislativo y ejecutivo, pero esta sujeto a limitaciones con el 
objetivo de cumplir el mandato de protección.  

• Locke daba por supuesto que el poder legislativo es supremo, aunque admitía la posibilidad de que el 
ejecutivo participase en la creación de leyes, ambos poderes son limitados. 

• Conservó la antigua opinión de que la concesión hecha por la comunidad priva al pueblo de poder mientras el 
gobierno sea fiel a sus deberes. 

• Toda invasión de la vida, la libertad o la propiedad de los súbditos es ipso facto nula, y un poder legislativo 
que intenta llevar a la práctica tales demandas pierde su fuerza. 

• PODER CIVIL : va a implicar la facultad de elaborar leyes con penas tendentes a regular y proteger el 
derecho de propiedad y otros con la capacidad  de hacer efectivas sus determinaciones en aras del bienestar 
público.  

• En cuanto al derecho de resistencia establece que si el gobierno no protege los derechos, entonces es 
legítimo resistir a ese gobierno e inclusive removerlo. Es así que cae en el utilitarismo partiendo de la misma 
base que Hobbes.  

 
Críticas de George Sabine.  
 

1) Es una teoría esencialmente egoísta, por que la comunidad y el gobierno son instituciones para proteger la 
propiedad. 

2) Metodológicamente utiliza un método similar al de las ciencias exactas pues parte de verdades generales.  
 

MONTESQUIEU  
 

• El contexto histórico de Montesquieu es la  Ilustración: 
∼ El también llamado Siglo de las luces fue la corriente intelectual de pensamiento que dominó Europa y 

en especial Francia e Inglaterra durante casi todo el siglo XVIII y que abarca desde el Racionalismo y el 
Empirismo del siglo XVII hasta la Revolución Industrial del siglo XVIII, la Revolución Francesa y el 
Liberalismo.. Es un movimiento cultural que tuvo una gran influencia tanto en el aspecto económico, 
político como en el social. 
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∼ Hay un nuevo Renacimiento en que todo gira en torno al ser humano; alrededor de su razón material y 
sensible al mundo que en torno a su espíritu sensible hacia Dios. 

∼ Todo se reduce a la razón y la experiencia sensible, y lo que ella no admite no puede ser creído. 
∼ La fe se traslada de Dios al hombre: hay confianza en lo que éste puede hacer, y se piensa en que el 

progreso y los modernos son mejores que los antiguos y los pueden perfeccionar. 
∼ Sólo lo útil merece hacerse; se desarrolla la filosofía del Utilitarismo preconizada por Jeremías 

Bentham, que halla un principio ético general en la felicidad preconizada por Epicuro, bajo la fórmula de 
"la mayor felicidad para el mayor número de gente".  

• Los escritores anteriores a la Revolución buscaban: 
1) la independencia de los gobiernos locales y asambleas provinciales. 
2) Restauración de estados generales 
3) La resurrección del poder e influencia de la nobleza.  
4) Independencia de los parlments.  
� Defendían la antigua constitución de Francia.  
• Ponían a la razón en oposición a la costumbre y a la realidad.  
• Las dos principales obras de Montesquieu son: 

1) El espíritu de las leyes: 
- Teoría sociológica del Derecho y del Gobierno.  
- Estructura y funcionamiento de acuerdo a las circunstancias en que vive un pueblo.  
- Estaba obsesionado por el miedo de que la monarquía absoluta hubiera minado de tal forma la 

Constitución que la libertad se hubiera hecho imposible para siempre.  
- Critica al gobierno que aplasto los poderes intermedios entre el rey y el pueblo. Por lo tanto el Derecho 

es igual a la Voluntad del Soberano.  
2) Cartas persas: Sátira social de la situación en Francia.  

• Para Montesquieu la ley son las relaciones necesarias derivadas de la naturaleza de las cosas.  
• Son 3 los tipos de gobierno que clasifica Montesquieu: 

1) Republicano: democracia y aristocracia. Base = Virtud cívica. 
2) Monárquico:  Honor militar. Base = la sujeción de las leyes y sentir de la clase militar. 
3) Despotismo: Capricho y arbitrariedad. Base: temor o esclavitud de sus súbditos.  

• Toma su teoría de la división de poderes de: 
- Aristóteles: Formas puras e impuras. 
- Cicerón: En una sociedad se deben repartir derechos, cargos y obligaciones. 
- Polibio: Circulo dinámico entre los tres cuerpos 
- John Locke: Poder legislativo, ejecutivo y confederativo.  

• Montesquieu atribuía la libertad de que gozaba Inglaterra a la separación de los poderes legislativo, 
ejecutivo y judicial y a la existencia de frenos y contrapesos entre esos poderes, estableció esas doctrinas 
como dogmas del constitucionalismo liberal. 

• Lo que hizo Montesquieu fue convertir la separación de poderes en un sistema de frenos y contrapesos 
jurídicos entre las diversas partes de una constitución. La forma específica de su teoría se basaba en la 
proposición de que todas las funciones políticas tienen que ser necesariamente clasificables como legislativas, 
ejecutivas o judiciales.  

• Montesquieu no contemplaba una separación absoluta entre los poderes, más bien se entrecruzaba como un 
principio contradictorio, que sería el mayor poder del legislativo. 

• Todas estas ideas desembocan en la Constitución Americana.  
• Libertad Política - no ser obligado a hacer lo que no se quiere. 
• Lo que hace a las personas permanecer es la cultura.   

 
VOLTAIRE  

 
• Escritor y filósofo francés que figura como uno de los principales representantes de la Ilustración, un período 

que enfatizó el poder de la razón humana, de la ciencia y el respeto hacia la humanidad. Pertenece al 
movimiento del Siglo de las Luces 

• El Espíritu de las leyes sugería que las instituciones políticas tienen una cierta dependencia respecto de las 
causas físicas y sociales y un consiguiente relativismo de los valores políticos.  

• La admiración de Voltaire por Inglaterra estaba motivada por la libertad de discusión y publicación que 
permitía, que coincidían a la vez con la tradición del constitucionalismo francés, violada por Luís XIV al 
revocar el Edicto de Nantes.  
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• El ataque de Voltaire contra el cristianismo perseguidor es la mayor contribución que se ha hecho en materia 
de libertad de palabra. La libertad civil era inalcanzable a menos que fuera unida a libertad política. 

• Las ideas de Voltaire respecto a la religión y la tolerancia diferían de las sostenidas por Locke en que negaban 
de modo más completo la revelación y no diferían en absoluto de las sostenidas por muchos ingleses. 

• En el ámbito político, Voltaire defiende el derecho de todo ciudadano a la libertad civil y política (en 
primer lugar a la libertad de expresión de las propias ideas), en contraposición a un absolutismo del cual él no 
esperaba desde ahora ninguna colaboración más.  

• Los diversos aspectos de la polémica de la ilustración de Voltaire encuentran entonces su centro unificador en 
la defensa de la tolerancia como valor imprescindible para garantizar la paz, la justicia y el progreso civil, 
como él sostiene con aflicción en el Tratado sobre la Tolerancia del 1763 “Desapruebo aquello que dice, pero 
defenderé hasta la muerte tu derecho de decirlo”, afirmaba. 

 
HELVECIO  

 
• Sus principales obras son “Sobre el espíritu/De l´esprit” (1758) y “Del hombre, de sus facultades 

intelectuales y de su educación” (publicada póstumamente en 1772). 
• El credo que acepta la Utilidad  o Principio de la Mayor Felicidad como fundamento de la moral, sostiene 

que las acciones son justas en la proporción con que tienden a promover la felicidad; e injustas en cuanto 
tienden a producir lo contrario de la felicidad. Se entiende por felicidad el placer, y la ausencia de dolor; por 
infelicidad, el dolor y la ausencia de placer 

• Para Helvecio, los hombres buscan, por necesidad, la satisfacción de sus propios intereses. Empero, existe el 
problema de equilibrar los distintos intereses personales con el interés general, muchas veces enfrentados por 
legislaciones defectuosas. Se trata entonces de lograr el mayor bien del mayor número. Esto se consigue con 
leyes apropiadas, ya que Helvecio sostiene que «los vicios de un pueblo están siempre escondidos en el fondo 
de su legislación». 

• Determinar lo bueno para todos y cada uno corresponde al legislador, a cuyo cargo está, en consecuencia, 
establecer la moralidad o inmoralidad de los intereses y de las acciones. En otras palabras, su tarea consiste en 
obligar a cada hombre, utilizando el sentimiento de amor a sí mismo, a ser justo con los demás para lograr el 
perfecto equilibrio-social. Esto se logra sobre todo con leyes capaces de hacer felices a los ciudadanos 
procurándoles el mayor número posible de placeres compatibles con el bien público.(canon) 

 
PAUL HENRI DIETRICH (HOLBACH)  

 
• En la octava década del siglo XVIII, Holbach publicó la “Biblia de los ateos”, en que sustituyó el vago 

deísmo de Voltaire por un ateísmo o materialismo completo, que suponía basado en la ciencia física y que 
utilizó como fondo un ataque contra la religión y al gobierno. 

• Los gobiernos en general han sido ignorantes, dedicados a la explotación y no al bienestar de sus súbditos, 
interesados en la guerra y la conquista.  

• Los hombres no nacen malos, sino que les hace malos el mal gobierno; la esencia del mal gobierno 
consiste en que no hace de la felicidad general su objeto principal; la causa del mal gobierno es que ha estado 
en manos de tiranos y sacerdotes cuyo interés es explotar. 

• El soberano es un órgano que ejerce la autoridad de la sociedad para reprimir la conducta antijurídica. El 
remedio es educar. 

 
 
 

TURGOT Y CONDORCET  
 

• Convirtieron la idea  de progreso en una filosofía de la historia al enumerar las etapas de desarrollo por las 
que ha pasado la sociedad.  

• Turgot expuso con profunda penetración la diferencia esencial entre aquellas ciencias que buscan leyes de 
los fenómenos recurrentes, y la historia, que sigue la siempre creciente acumulación de experiencia que   
constituye una civilización. Así sugirió algo no muy distinto de la ley de los tres estados de Comte: un estado 
animista, uno especulativo y otro científico. 

• Condorcet se limito, después de mencionar tres épocas prehistóricas hipotéticas, a dividir la historia europea 
en seis épocas: dos para la antigüedad, dos para  la Edad Media y dos para la Moderna. La Revolución 
Francesa señalaba el comienzo de una era nueva y más gloriosa.  

• Progreso en tres direcciones: 
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1) Igualdad entre naciones. 
2) Eliminación de diferencias de clase. 
3) Mejora mental  y moral.  

 
ROSSEAU 

 
• Hay dos etapas en el siglo XVIII: 

1) Se emancipa de la tendencia de pensamiento anterior. 
2) Se elabora una contra filosofía.  

• A diferencia de Locke y Hobbes, dice que el ser humano no es egoísta por naturaleza. Al tomar de Platón la 
sociedad como instrumento moralizador del ser humano concluye que en la sociedad existen derechos que 
fuera de ella no, por lo que el Derecho natural no es egoísta.  

• Rousseau dio origen al culto romántico del grupo, y esto constituye la diferencia fundamental entre su 
filosofía social y el individualismo contra el que se reveló. El racionalismo centraba su sistema de valores en 
la cultura del individuo, en la ilustración intelectual y la independencia de juicio y de iniciativa. La filosofía 
de Rousseau subrayaba el engrandecimiento del grupo las satisfacciones derivadas de la participación y el 
cultivo de lo no racional. 

• Hay dos periodos de la obra política de Rousseau: 
1. Periodo formativo (1754-1755): En el que dio forma a sus propias ideas en oposición a Diderot. 
2. Periodo en el que preparó para su publicación la versión final del contrato social. (1762) 

• Las diferencias entre las obras primeras y el contrato social consiste en que en las primeras se estaba 
liberando de una filosofía social con la que no simpatizaba, y en la última estaba tratando de expresar, con 
toda la claridad de que era capaz, una contra-filosofía propia. 

• Rousseau comprendía: (de Platón) 
1) La convicción de que la sujeción política es esencialmente ética. 
2) Tomo de platón la presunción de que la comunidad es el principal instrumento de moralización y 

representa en consecuencia el valor moral más alto. 
3) De la sociedad obtienen los individuos sus facultades mentales y morales y por ella llegan a ser 

humanos; la categoría moral fundamental no es el hombre sino el ciudadano. 
• La idea política más característica de Rousseau es la “voluntad general”: la tendencia a construir 

sociedades es un rasgo universal y toda sociedad tiene una voluntad  general que regula la conducta de sus 
miembros. 

• Rousseau coloca al patriotismo como virtud suprema y como fuente de todas las demás virtudes: hay que 
hacer ciudadanos a los seres humanos antes de que se les pueda hacer hombres, pero para poder hacerlos 
ciudadanos los gobiernos deben dar libertad bajo la ley, proveer al materia bienestar, eliminar desigualdades 
de riqueza y crear un sistema educativo por el cual los niños se acostumbran a considerar su individualidad 
únicamente en su relación con el cuerpo del Estado. 

• Dentro del pensamiento de Rousseau se encuentran 4 paradojas: 
1) Paradoja de la filosofía: utiliza la filosofía contra la filosofía. Hay un culto a sentimiento contra el culto a la 

razón.  
2) Paradoja del contrato: hace referencia al contrato social pero en realidad no existe: 

- Los individuos en el Estado natural no tienen derechos  
- El Gobierno carece de derechos por ser un mero instrumento.  

Hay una decadencia  a la teoría del Derecho Natural, por que fuera de la comunidad no hay derechos. El 
sometimiento de la Voluntad General es por la transición del racionalismo al romanticismo. Se crea a la 
comunidad por que el hombre requiere justicia.  
3) Paradoja de la libertad: se obliga al hombre a ser libre = someterlo a la Voluntad General. Se le constriñe 

para su propio bienestar.  
4) Paradoja del nacionalismo: sin ser nacionalista apoya al nacionalismo por ensalzar al colectivismo.  
• El contrato social es una hipótesis racional. El hombre ha nacido libre, en armonía con la naturaleza, como un 

buen salvaje. Luego reflexiona, cultiva la tierra, hay división del trabajo y comienza el origen de la 
desigualdad.  

• El contrato social es para recuperar la libertad, para crear artificialmente la sociedad política.  
• Se ceden derechos naturales a la comunidad, la que devuelve protección. Hay un pacto.  
• El poder no se transmite a un hombre (Hobbes), se transmite a la comunidad entera, depositaria del poder, 

su manifestación es la Voluntad General. El gobierno es un instrumento sin mayor importancia. Se ve al 
Estado como una entidad artificial.  

• Libertad y dignidad no derivan de la razón, sino de cómo son las cosas y su naturaleza.  
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• Conclusiones características del pensamiento de Rousseau: 
1) Paradójico. 
2) Eufemista. 
3) Anacrónico: Al tomar a Platón su pensamiento solo es aplicable a una pequeña comunidad.  

• Lo que Rousseau aporto al socialismo fue la idea de que todos los derechos, incluso los de propiedad, son 
derechos dentro de la comunidad y no contra ella. 

• En El Discurso señala que por encima del egoísmo y más allá de él, los hombres sienten una reacción innata 
ante el sufrimiento de los demás. La base común de sociabilidad es el sentimiento y no la razón; salvo para el 
hombre perverso, el sufrimiento, donde quiera que se produzca, es directamente doloroso. En este sentido los 
hombres son “naturalmente buenos”. 

• El contractualismo racionalista ve al Estado como una entidad artificial y no natural.  
• Critica al contractualismo: sacrifica la naturaleza social del hombre que le impulsa a vivir en sociedad. 

 
HEGEL  

 
A. Romanticismo 

 
• El Romanticismo es un movimiento cultural y político originado en el Reino Unido y Alemania a finales del 

siglo XVIII como una reacción revolucionaria contra el racionalismo de la Ilustración y el Neoclasicismo, 
dándole importancia al sentimiento, las vivencias e ilusiones, en contraposición al la razón.  

• Su característica fundamental es la ruptura con la tradición neoclasicista basada en un conjunto de reglas 
estereotipadas. La libertad auténtica es su búsqueda constante, por eso es que su rasgo revolucionario es 
incuestionable. Debido a que el romanticismo es una manera de sentir y concebir la naturaleza, la vida y al 
hombre mismo es que se presenta de manera distinta y particular en cada país donde se desarrolla. 

• Es un movimiento que le interesa principalmente a la juventud, los contrarios eran los filisteos.  
• El romanticismo hereda parte del pensamiento de Kant. Kant decía que la verdad es difícil de conocer, la 

verdad debe estar en mí. Hay tendencia al individualismo.  
• Al artista se le equipara a Dios, por que es libre y dueño de su creación. Hay una tendencia al sueño y hay 

ironía (romántica) cuando hay traslado a la realidad.  
• Schelling: le interesa el espíritu universal, lo concibe como un todo del que van a participar tanto la 

naturaleza física como la humana. 
• Herder:  tiene una visión dinámica de la historia, a diferencia de la Ilustración que era estática.  
• El sentimiento de un sujeto estaba en relación con su pertenencia a un Estado.  
• Hay dos tipos de Romanticismo: 
1) Internacional:  se preocupa por la razón universal y la naturaleza. 
2) Nacional: se preocupa por todo lo relacionado a un pueblo.  
- Hay una tendencia organicista (tendencia a un organismo) por lo que es difícil distinguir entre los dos 

aspectos.  
 

B. Hegel 
 

• Filósofo alemán nacido en Stuttgart. Discípulo de Schelling. Romántico con características particulares. Esta 
influenciado por Richelieu y Maquiavelo.  

• Hegel es romántico, pero le imprime dos características particulares: 
1) Acepta el concepto de razón universal, pero con tintes  más humanos, esa decir, solo en cuanto al 
romanticismo nacional. Esto es por que el considera que solo el ser humano tiene alma, por lo que debe 
restringirse este concepto. 
2) Relaciona al romanticismo con el colectivismo. Concibe la existencia del individuo en función de un 
grupo (familia, estado, sociedad) por lo tanto dice que la razón universal se encuentra en tres grados: 

a) Conciencia o razón subjetiva. 
b) Razón objetiva. 
c) Razón universal. 

• Equipara la razón universal con el “yo del sujeto”, la verdad en mí. Concibe a la verdad de dos formas: 
a) La verdad en forma dinámica: por que esta en constante cambio (p.ej. la idea de esclavitud o la 
igualdad entre hombres y mujeres) 
b) La verdad de forma progresiva: por que con el paso del tiempo las verdades van adquiriendo mas 
elementos que la sustentan. 
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• La dialéctica es una teoría filosófica que concibe al mundo en constante movimiento, es la lucha de los 
contrarios. Es un principio de oposición de fuerzas que se mueven en equilibrio ordenado y surgen en un 
esquema de desarrollo lógico progresivo.  

• La contradicción es la oposición fructífera entre sistemas, que constituye una crítica objetiva de cada uno y 
conduce continuamente a un sistema más amplio y coherente.  

• Fin de la Dialéctica: aportar un aparato lógico capaz de revelar la necesidad de la historia. 
• La historia de un pueblo es el proceso en el que este realiza y desarrolla su contribución específica al conjunto 

de la civilización humana. Hegel creyó descubrir en este proceso una forma triple: 
1. Un periodo de espontaneidad natural, feliz, juvenil pero en gran medida inconsciente. (La ciudad 
griega en su periodo creador). Tesis (racionalismo) 
2. Un periodo de frustración dolorosa y autoconciente, el espíritu se vuelve sobre si mismo y pierdo su 
creatividad espontánea (Sócrates y el cristianismo). Antítesis (empirismo) 
3. Un periodo en que vuelve a encontrarse en un nivel superior (el surgimiento de las naciones 
germánicas con la reforma) Síntesis (verdad para mi –Kant-) 

• Estas etapas fueron racionalizadas por Hegel en tres etapas de la dialéctica: tesis, antítesis y síntesis. El 
proceso total es lo que llamó IDEA. 

• El espíritu nacional (Volksgeist) es una manifestación del espíritu universal en una etapa particular de su 
desarrollo histórico. 

• En todas las ramas de los estudios sociales su estudio era guiado por la convicción de que ideas e 
instituciones deben ser concebidas como partes de una cultura total y que su historia es una clave para 
entender su valor presente y su valor futuro en el desarrollo de una cultura universal. 

• Hegel define al Estado como un grupo que protege colectivamente su propiedad y sus únicas fuerzas 
esenciales son una  institución civil y militar aptas para este fin. 

• La existencia de un Estado no implica la existencia de derechos civiles ni uniformidad de ley en el territorio 
nacional. Puede haber clases privilegiadas y amplias diferencias de costumbre, cultura, lenguaje y religión. 

• Consideraba el surgimiento de una monarquía nacional, constitucional, como la única condición necesaria 
para la existencia de un Estado. 

• Justin Gaarder: decía que Hegel mas que tener una filosofía, estableció un método para entender la historia, 
toda vez  que el carácter  progresivo la hace sustentarse en ideas anteriores, de donde se deriva la existencia 
de una afirmación, una negación y una negación de la negación.  

• Para Hegel  solo la razón puede percibir las  fuerzas reales que controlan el proceso para comprender la 
necesidad de que el proceso sea como es (lo que es debe ser y tiene que ser). 

• Diferencia entre Hegel y Marx: 
1) para hegel las revoluciones ya han pasado, mientras para Marx están por venir. 
2) Hegel habla del volkgeist mientras que Marx habla de las condiciones materiales de la producción.   
3) Hegel habla de un patriotismo nacional, mientras que Marx habla de la fidelidad entre los trabajadores.  

 
MARX  

 
• Partiendo de la dialéctica le da un carácter materialista por que lo toma como un método de evolución del 

pensamiento.  
• Este ingrediente materialista se refleja en el Determinismo económico: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

• Marx predice la evolución del capitalismo al socialismo diciendo que así como la Revolución francesa 
legitimo la burguesía, habrá una nueva revolución que lograra que la clase proletaria se libere de las cadenas.  

• Se dedicó a interpretar el liberalismo político como ideología característica de la clase media y a crear una 
filosofía social para el proletariado en ascenso. 

Lo económico significaba el método de producción económica, puesto que estaba convencido 
de que cualquier sistema de producción lleva consigo una forma correspondiente de distribución 
del producto social, la única forma que permitirá el funcionamiento del sistema y, a su vez, la 
distribución crea una estructura de clases sociales, cada una de las cuales esta determinada por su 
posición en el sistema. Su modo de producción, en un momento dado, explica su situación 
política y toda su situación cultural en ese momento y los cambios en el sistema de producción 
explican los cambios correspondientes que se producen en su política y en su cultura. Esta es la 
teoría del determinismo económico de Marx, que es el sentido social y político concreto que 
atribuía al materialismo dialéctico. 
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• Para Marx la revolución había sido importante porque había realizado una etapa necesaria en el desarrollo 
de la civilización y era superficial en el sentido de que simplemente abría el camino a una etapa superior. 

• La filosofía de la revolución era la justificación y la nacionalización ideal del derecho de la clase media para 
explotar al trabajador. 

• Una revolución proletaria no transferiría simplemente el poder de explotar sino que aboliría la explotación. 
Seria el primer paso hacia una sociedad sin distinciones de clase social y el verdadero comienzo de la 
historia como un proceso de realización plena del hombre. 

• Para Marx la fuerza impulsora era un sistema de fuerzas productivas encarnado en formas básicas de 
distribución económica y en las clases sociales correspondientes a esas fuerzas. El mecanismo del progreso 
era el antagonismo de las clases sociales. 

• La relación entre la infraestructura y la superestructura es bilateral. La infraestructura condiciona a la 
superestructura. El modo de producción determina el Gobierno, el Derecho y la ideología. La ideología es un 
disfraz de la realidad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Considerado como filosofía social el marxismo depende del sentido y la validez de su tesis principal: que la 
evolución de la producción económica en una sociedad determina su superestructura institucional e 
ideológica. 

• Marx tiene una concepción negativa del Estado, pues lo considera como  un instrumento de explotación que 
hay que suprimir.  

• Sabine hace dos criticas al pensamiento de Marx: 
1) Cae en  un relativismo al reconocer un papel principal a la economía, lo que lleva aun dogmatismo. 
2) Es paradójico pues habla de un materialismo pero su pensamiento es una mera utopía.   

 
ALEXIS DE TOCQUEVILLE  

 
• El contexto de la obra de Tocqueville es  el problema de los impuestos en las 13 colonias lo que llevo al Tea 

Party en Boston y posteriormente influiría en la independencia de Estados Unidos.  
• Tocqueville entendía por DEMOCRACIA : una sociedad en la que todos, contemplando la ley como obra 

suya, la amen y se sometan a ella sin esfuerzo; en la que la autoridad del gobierno sea respetada como 
necesaria y no como divina; en la que el respeto que se tributa al jefe del Estado no es hijo de la pasión, 
sino de un sentimiento razonado y tranquilo. Gozando cada uno de sus derechos, y estando seguro de 
conocerlos, así es como se establece entre todas las clases sociales una viril confianza, y un sentimiento de 
condescendencia reciproca. El pueblo comprenderá que para aprovechar los bienes de la sociedad, es 
necesario someterse a sus cargas. 

• Tocqueville menciona que los estados de Nueva Inglaterra nacieron, verdaderamente, por un contrato social 
en la forma clásica que establecieron los clásicos contractualistas.  

• En Norteamérica la organización principia por sus niveles más locales, de suerte tal que la comuna se 
organizó antes que el condado, éste antes que el estado y el estado (entidad federal) antes que la Unión. 

•  Cada individuo es considerado como igualmente ilustrado, obedece no porque se considere inferior a otros 
sino porque sabe que la unión con sus semejantes es útil y que esa unión requiere un poder regulador.  

• La SOBERANÍA  reside en el pueblo. Como todos los países donde manda el pueblo, la mayoría es la que 
gobierna en nombre del pueblo. Esto ha llevado un exceso que Tocqueville llama la omnipotencia de la 
mayoría. Se crece creyendo en la fuerza de las opiniones propias (individualismo), pero ha sido superado por 
la idea de que varias cabezas piensan mejor que una, que la mayoría siempre tiene la razón (idea colectivista). 

• Para Tocqueville son tres los factores que influyen en el establecimiento de una democracia, en orden de 
mayor a menor importancia son: 

 

Modo de producción 

Gobierno Ideología 

Derecho 

Religión 
R. bilateral 

Superestructura 

>  Infraestructura 
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1. Las costumbres. 
2. Las Leyes 
3. La situación física del país. 

• Tocqueville dice que hay tres instituciones que configuran el carácter norteamericano: 
1. Los partidos políticos. 
2. Los periódicos. “La prensa periódica es, después del pueblo, la primera de las potencias. 
3. Las asociaciones. Desde la niñez el norteamericano está educado para forjar asociaciones pues lo 
preparan para asociarse políticamente. 

• La separación de las esferas publica y privada es uno de los fundamentos de la democracia. El Estado, la 
sociedad, no tienen ningún derecho de invadir la esfera privada donde las deliberaciones y las decisiones 
corresponden únicamente al individuo.  

• Para evitar los peligros del despotismo, los funcionarios deben ser elegidos. La elección es un curso que 
hace independiente al funcionario del poder central. 

• Tocqueville hace dos predicciones: 
1. Que la provincia de Texas seria dominada por los Estados Unidos, quitándosela a México. 
2. Que el mundo se iba a dividir en dos esferas de dominio: Los EUA y la URRS. 
 

SIEYES 
 

• La obra de Emmanuel Joseph Sieyés esta enmarcada en el comienzo de la Revolución francesa en 1789 y más 
específicamente en la convocatoria a asamblea a los tres estados por Luís XVI el 5 de mayo del mismo año.  

• Los Estados Generales fueron una institución del poder en Francia que representaba a los tres estados: 
nobleza (primer estado), clero (segundo estado) y el resto del pueblo (tercer estado). Fueron creados en 
1302 por Felipe IV de Francia, el Hermoso, disueltos por Luís XIII en 1614, y convocados de nuevo en 1789, 
habiéndose reunido un total de 21 veces en 487 años. 

• Eran tres demandas que el Tercer Estado había hecho previas a la reunión de los Estados Generales. : 
1) Tener verdaderos representantes en los Estados Generales. El Tercer Estado tenía clases disponibles 

que poseyendo un cierto desahogo económico y preparación, podían dedicarse a los asuntos públicos.  
2) Tener el mismo número de representantes que las otras dos clases juntas. Pedían simplemente el 

doblamiento, es decir, que contaran igual, pues hasta entonces era en proporción de dos contra uno.  
3) Que los votos sean por cabeza y no por clase. La injusticia de la desproporción favorecía a los 

privilegiados.  
Pretendían, en síntesis, tener una influencia igual que los privilegiados. Llegar a se “algo” 
 

• Rousseau había utilizado el término nación. Sieyés sitúa su obra alrededor del término y le va a dar una 
importancia decisiva.  

• NACIÓN,  para Sieyés, es un cuerpo de asociados que viven bajo una ley común y están representados por la 
misma legislatura. 

• La nación se forma por derecho natural; el gobierno por derecho positivo. La nación existe antes que la 
constitución y no puede estar, por lo tanto, sometida a ella; el gobierno ejerce su poder solo en la medida den 
que es constitucional.  

• La nación forma su Poder Legislativo nombrando sus representantes. Los representantes especiales tendrán 
poderes extraordinarios por un  tiempo específico. Suplen a la nación. El poder extraordinario se reúne y 
delibera como lo haría la nación misma  si estuviera compuesta de un reducido numero de individuos y 
quisiera dar una constitución a su gobierno. 

• La nobleza es un cuerpo aparte dentro de la Nación: es un imperium in imperio. El Tercer Estado es el 
conjunto de ciudadanos que pertenecen a la clase común: todo el que no es privilegiado. De ahí que sea la 
nación misma.  

• El clero para Sieyés no es una clase “sino una profesión encargada de un servicio publico. No se trata de 
personas privilegiadas sino de función privilegiada. 

• El cuerpo de representantes a quien se le confía el Poder Legislativo, solo existe por la manera de ser que la 
nación ha querido darle. La nación existe por el solo hecho de que haya reunión de voluntades en un cuerpo 
común y bajo una ley y una representación comunes. Es derecho de la nación darse una Constitución.  

• Las leyes constitucionales se dividen en dos partes: las unas regulan la organización y las funciones del 
cuerpo legislativo; las otras determinan la organización y las funciones de los diferentes cuerpos activos. 
Estas leyes son llamadas fundamentales por que los cuerpos que existen y obran gracias a ellas no pueden 
tocarlas ni violarlas. La constitución no es obra del poder constituido, sino del poder Constituyente. 
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• El PODER CONSTITUYENTE es el poder soberano de la nación. No existe ley que regule sus actos, por 
que es la ley misma, el poder creador de las leyes. Solo el poder constituido, que brota de una ley establecida, 
debe obedecer las leyes.   

• La soberanía, en su esencia, es absoluta, indivisible, inalienable e imprescriptible: es el Poder 
constituyente; pero su ejercicio se puede dividir en distintos poderes que son los constituidos. Los 
PODERES CONSTITUIDOS son poderes de ejecución, derivados, limitados y determinados en su forma y 
actividad.  

• La prueba de que la nación es soberana es que ella es titular del Poder Constituyente. Si en la constitución la 
nación delega parte de su potestad a las diversas autoridades constituidas, se reserva siempre para ella el 
Poder Constituyente 

 
Preguntas que se hace Sieyés: 
 

� ¿Qué debió hacer la nación francesa? 
Constituirse en asamblea para darse su constitución. No eran los Estados Generales los que debían reunirse, sino la nación 
misma al través del nombramiento de sus representantes especiales.  
� ¿Quiénes forman la nación? 
El Tercer Estado. La voluntad común es la de la mayoría y la mayoría la forma el Tercer Estado. 
� ¿Qué le queda por hacer al Tercer Estado? 
Entrar en posesión de sus derechos políticos. Para ello tiene dos caminos: 

1) Reunirse aparte de los otros Estados Generales y como mayoría que es constituirse en Asamblea Nacional. 
2) Llamar al tribunal de la nación. Poner a consideración su derecho a constituirse en nación. El Tercer Estado o se 
concibe a si mismo como la nación o como una clase mas.  

� ¿Cómo debe funcionar la Asamblea Nacional?  
Es preciso que este de tal manera constituida, que los intereses particulares queden aislados, y que el derecho de la 
mayoría este siempre de acuerdo con el bien general. La Asamblea General no debe encargarse de los asuntos particulares 
sino de los comunes, de los generales.  

 
HANS KELSEN 

 
• Las diversas doctrinas que tratan de resolver el problema de la relación entre Estado y Derecho las podemos 

clasificar en los siguientes grupos: 
 

a) Teoría Puramente Sociológica del Estado. 
∼ Teorías que consideran al Estado como una mera realidad social: Como un complejo de hechos 

sociológicos ajenos en todo al orden jurídico y como un “fenómeno de mando”. 
 

b) Teoría de las Dos Facetas o de la Doble Cara del Estado. 
∼ Sostienen que el Estado tiene dos facetas, aspectos o dimensiones: el jurídico y el sociológico; 

pero no determinan cual es la conexión entre estas dos caras. 
∼ La faceta real fenoménica exige ser conocida por el método sociológico, y la otra faceta ideal, 

normativa, ha de ser estudiada por la ciencia jurídica. 
 

c) Teoría de la identidad entre Estado y Derecho. 
∼ Esta es la doctrina de Kelsen que afirma la estricta identidad entre Estado y Derecho, considerando 

al Estado como el orden jurídico vigente. Estado y Derecho son dos palabras con que se designa un 
solo objeto. Toman en cuenta un aspecto del Estado, el jurídico, y lo eleva a una categoría absoluta. 

 
d) Doctrinas que consideran que en el Estado hay realidades sociológicas y aspectos jurídicos. 

∼ Además de tener en cuenta esa doble realidad, como en el segundo grupos de teorías, procuran 
determinar la relación que existe entre ambos aspectos, el sociológico y el jurídico. 

 
• La teoría de Kelsen se considera incompleta pues parte de una posición de relativismo en el conocimiento 

por la influencia de Kant (el conocimiento de la cosa esta en mi, no en si), el sujeto produce su propio 
conocimiento, no es una teoría objetiva, sino parcial.  

• Heller hace dos criticas a la teoría de Kelsen: 
1) Es una teoría del Estado sin Estado. Por que al reducir al Estado a uno de sus elementos lo desprovee 
de su objeto.  
2) Es una teoría del Orden Jurídico sin Orden Jurídico. Pues al estar desprovista de la realidad no puede 
concebirse como una teoría completa.  
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• Se identifican dos problemas: 
1) Problema genético: si no hay Estado y este equivale al Orden Jurídico entonces ¿Cuál es el origen del 
Estado? 
2) Problema de la imposición efectiva del Orden Jurídico. Pues si no hay Estado  ¿Quién lo garantiza?  

• Conclusión: En el Estado existe un aspecto social y uno jurídico. Hay una relación de necesidad. La norma 
jurídica debe recoger la realidad para conseguir los objetivos del Estado.  

• Conclusiones (Porrúa Pérez): 
1) El Estado es un ente complejo que presenta diversos aspectos. 
2) Entre estos aspectos se encuentra en conjunto de hombres produciendo, creando y definiendo un orden 
jurídico. 
3) Estado y Derecho se encuentran en una relación de todo a parte. 
4) Como operación mental podemos concebir al Estado y el Derecho aisladamente; pero como simples 
conceptos, pues en la realidad existencial son paralelos. Por tanto: 

a.  Es falsa la teoría puramente sociológica del Estado. 
b.  Es incompleta la teoría de la doble faz del Estado. 
c.  Es falsa la teoría de la identificación del Estado y el Derecho. 

5) La relación entre Derecho y Estado es la de una parte sustancial de un ente con la totalidad del mismo. 
6) El papel del Derecho es encausar al Estado en sus funciones dentro de un sistema normativo. El Estado crea 
al Derecho, el Derecho es el Estado como actividad normada, es decir, orden ordenado, en tanto que el Estado 
es el orden ordenador. 


