
El peligro estatista 
Llámese estatismo a la pre-ponderación excesiva concedida al Estado frente a la persona y 

sobre el Derecho.  Surge en nuestro días, aunque con innegable procedentes históricos, como 

una ciega y extremada reacción contra el extremado abuso del individualismo liberal. 

Suprimiendo bárbaramente los derechos fundamentales del hombre, en la legislación positiva, 

el estatismo dogmatiza: Todo es en el Estado y nada humano ni espiritual, existe ni mucho 

menos tiene valor fuera del Estado.  

El Estado es lo absoluto ante lo que los individuos y los grupos no son sino lo relativo.  El 

Estado como poder jurídico supremo en la tierra, omnipotente en la relación jurídica, no está 

vinculado jurídicamente por ninguna limitación.  Antes que la Iglesia y antes que la familia, el 

Estado se convierte en fin en sí mismo. El hombre es sólo un fragmento, carente de 

autonomía, que sólo  existe en y para la colectividad encarnada en el Estado.  El poder estatal 

es absoluto. No hay más ordenación que la emanada positivamente de la voluntad estatal.   

Como explicable pero injustificable reacción contra los principios inspiradores de la política 

liberal burguesa del siglo diecinueve, advienen los regímenes antidemocráticos de motivación 

neo hegeliana vitalista.  Los ciudadanos deberán subordinarse totalmente al Estado. La vida 

individual, doméstica, espiritual y sobrenatural del hombre dependerá, en absoluto, del Estado 

omnipotente: origen y fuente de todos los derechos. El poder civil podrá entremeterse hasta 

en lo íntimo del hogar, substituir a la patria potestad e imponer una educación estatista. So 

pretexto de pública utilidad se impedirá el derecho de formar las sociedades privadas que 

contravengan el ideario oficial. Todo lo que de derecho se pueda poseer, será una gratuita 

concesión del Estado, porque la persona humana no existe sino para el Estado y por el Estado. 

La masa humana es simple materia prima para las grandes realizaciones del poder estatal.  

Ante todo, habría que distinguir entre régimen autoritario y régimen totalitario. El régimen 

autoritario quiere un Estado fuerte, pero no despótico. La vida privada conserva su ámbito de 

existencia y sus derechos, sin ser subsumida en el orden público. Se reconocen los derechos 

del individuo, del ciudadano, de la persona humana y de los grupos intermedios, sin 

menoscabo de la soberanía del Estado en materia de bien público temporal.  El régimen 

totalitario, en cambio, considera al Estado como principio y fin de sí mismo. Todo queda 

subordinado a la idea de nación o de raza representada por el Estado omnipotente 

personificado en su führer o caudillo.  

El absolutismo pagano del Estado totalitario es esencialmente incompatible con nuestra 

civilización cristiana. No podemos aceptar a ningún precio, que el Estado sea un fin último. 

Nuestros derechos naturales han de ser defendidos contra cualquier atentado del poder 

estatal. Cuando se trata de negar, abolir o impedir los derechos recibidos de Dios, la 

resistencia es un deber y la obediencia una culpa repugnante. El Estado no existe para oprimir 

o absorber a los ciudadanos, sino para prestarles auxilio. No podemos renunciar a someter a 

los dictados de una justicia superior, las decisiones y las normas del Estado.  La fuerza no es el 

origen de los derechos. El Estado no es la última fuente de moral y de justicia. 



En su conocida obra La Rebelión de las Masas, José Ortega y Gasset enjuicia implacablemente 

al estatismo: El mayor peligro que hoy amenaza a la civilización es la estatización de la vida, el 

intervencionismo del Estado, la absorción de toda espontaneidad social por el Estado: es decir, 

la anulación de la espontaneidad histórica, que en definitiva, sostiene, nutre y empuja los 

destinos humanos. …  

El resultado de esta tendencia será fatal. La espontaneidad social quedará violentada una y 

otra vez por la intervención del Estado; ninguna nueva simiente podrá fructificar. La sociedad 

tendrá que vivir para el Estado: el hombre para la máquina del gobierno.  Y como a la postre 

no es sino una máquina cuya existencia y mantenimiento dependen de la vitalidad 

circunstante, el Estado, después de chupar el tuétano a la sociedad, se quedará hético, 

esquelético, muerto con esa muerte herrumbrosa de la máquina, mucho más cadavérica que 

la del organismo vivo.   Habría que aclarar, tan solo, que la espontaneidad social, de que nos 

habla Ortega, no significa, en manera alguna, ausencia de orden, libertinaje.  

El estatismo deriva, históricamente, del absolutismo regalista francés ideado por algunos 

leguleyos al servicio incondicional del monarca (De Launay y Pedro Flotte). Luis catorce, el 

mismo que pronunció la célebre frase El Estado soy yo, en sus instrucciones al Delfín, deja ver 

claramente su errónea y desmesurada concepción absolutista:  

Estad persuadido de que los reyes son señores absolutos y tienen naturalmente la disposición 

plena y libre de todos los bienes poseídos por eclesiásticos y seglares.  El Rey Sol, que 

ensombreció bastante la libre vida ciudadana, no tuvo empacho en afirmar: Quien ha dado 

reyes al mundo ha querido se les respete como sus lugartenientes reservándose él solo el 

derecho de examinar su conducta. Su voluntad es que quien quiera ha nacido súbdito 

obedezca sin discernimiento.  A un hombre nacido católico y francés, expresaba La Bruyere, los 

temas capitales le estaban prohibidos. Este mismo absolutismo es perpetuado por Napoleón, 

el déspota glorificado hasta el punto de que los ciudadanos según el testimonio de unos de sus 

contemporáneos estaban dispensados de hablar, de escribir e incluso de pensar sobre ciertos 

temas.  A los grandes jus-filósofos españoles de los siglos dieciséis y diecisiete, singularmente a 

Juan de Mariana y Francisco Suárez, les cabe la honra de haber combatido victoriosamente el 

absolutismo regalista, aunque sus obras haya sido quemadas por mano de verdugos franceses 

e ingleses. Y a la España de los de Austria le cabe la gloria de no haber aceptado el absolutismo 

absorbente de los Luises.  Por haber desconocido la verdad de la doctrina católica y 

personalista del arrollador genio español de Francisco Suárez, el autor de la mejor 

fundamentación de la teoría democrática, hasta la fecha, el bisnieto de Luis catorce, pagó en la 

guillotina, con su cabeza, el lógico tributo al soberbio y estulto absolutismo de su bisabuelo. La 

doctrina del absolutismo estatista ha pervivido, de entonces en Europa, bajo los más variados 

disfraces. Se me ocurre calificar a esta doctrina, como una constante histórica sociológica que 

amenaza siempre a los regímenes políticos. El cesar papismo de los imperios orientales y de la 

misma Roma bajo Augusto, Adriano o Diocleciano; la férrea centralización del régimen zarista 

que quiso hacer de la Iglesia ortodoxa un instrumentun regni; el oclocratismo o absolutismo 

estatal de la masa numérica; el dinamocratismo que diviniza la fuerza, convirtiéndola en 

esencia del derecho, y ultraja la razón; el terrorismo de la revolución francesa o del régimen 

ruso, que intentan la definitiva supresión de los enemigos ideológicos con el bautismo de 

sangre, son eclosiones, más o menos diversificadas, de la doctrina estatista. 



Informar y formar a la conciencia ciudadana contra los peligros del estatismo, que pueden 

reverdece, incluso, en regímenes democráticos o llamados democráticos, es ya conjurar, en 

buena parte, la amenaza estatista. Pero es preciso superar una actitud puramente crítica, 

ofreciendo las bases y los lineamientos generales de un Estado Social de Derecho.  

Hacia un Estado Social de Derecho 
Estado de Derecho significa, ante todo, la supremacía del orden jurídico sobre gobernantes y 

gobernados. El primado de la ley frente al despotismo fue un ideal conocido y practicado por la 

antigüedad clásica. Los griegos se ufanaron, la democracia ateniense, sobre todo, de ser 

gobernados por leyes y no por hombres, (Herodoto); porque las leyes son menos apasionadas 

que los hombres (Aristóteles). La Edad Media cristiana destaca las características de 

racionalidad de la ley frente a los caprichos de la voluntad despótica. Ante cualquier posible 

abstracción o formalismo se afirman los elementos materiales de la justicia y del bien común. 

El Derecho Natural es el fundamento de todo orden positivo.  

Con el triunfo político de la burguesía se instaura el Estado liberal de Derecho. El liberalismo 

vio el Estado de Derecho desde su perspectiva individualista. El Estado, gendarme reconoce y 

tutela las libertades individuales con una falta absoluta de sentido social. En la práctica se llega 

a la total negación del Estado ético.  Las libertades de pensamiento, prensa, reunión, 

inviolabilidad de domicilio, etc. Se ha dicho con justa razón, de nada sirven al obrero parado.  

El funcionario o el intelectual cuyos ingresos no llegan a cubrir las necesidades mínimas para 

subsistir decorosamente, no pueden aprovechar el sistema de recursos establecido por el 

régimen administrativo. El Estado se convierte en patrimonio de una clase determinada: la 

burguesía. La maquinaria estatal parece estar concebida para una situación económica 

próspera. Apuntando hacia una libertad formal y vacía, el Estado liberal ha estado siempre 

muy lejos de realizar la justicia social.  Su individualismo extremo y su neutralidad adoptada 

ante las transformaciones sociales, le han incapacitado para realizar, positivamente, el bien 

público temporal. La libertad en los textos legales, sin justas condiciones sociales, sobre todo 

desde la aparición de la llamada era industrial, es ilusoria. El libertinaje liberal condujo al 

capricho individual, a los latifundios y a los monopolios capitalistas. No vale la pena 

detenernos más por ahora, en la crítica del liberalismo burgués, porque, aparte de los crasos 

errores que implica, es, visto a la luz de las transformaciones sociales de nuestro tiempo, un 

torpe e insostenible anacronismo.  

Vivimos el momento de la justicia social que pugna contra los abusos del liberalismo burgués. 

No se trata, desde luego, de permutar el concepto de libertad por un nuevo concepto, sino de 

incardinarlo en la sociedad justa. La verdadera libertad, que por cierto no es invento de 

liberales, es un concepto moral imperecedero que debe realizar, en una forma o en otra, 

cualquier circunstancia histórica. Es hora de instaurar una justa sociedad libre. La libertad 

clasista es un insulto a la dignidad de la persona humana.  

Nos encaminamos hacia un Estado social de Derecho, con una libertad responsable de sus 

fines. La igualdad no ha de ser una celosa equiparación de todos, sino una igualdad de 

oportunidades.  Oportunidades que serán asumidas libremente por cada uno. En la medida 

que la libertad se independiza de sus bases económicas, espiritualizándose, la armonía de la 



libertad con la justa sociedad se va incrementando. Para ello se precisa crear una situación de 

bienestar general que garantice el desarrollo de la persona dentro de un Estado de Derecho 

con fundamentos éticos.   

No se puede hacer caso omiso de las leyes morales que obligan al hombre. El bienestar social, 

disociado de la intimidad moral del hombre, es antihumano. Las ventajas materiales, contra las 

leyes morales, no pueden satisfacer a las comunidades humanas.  El Estado de derecho, en la 

actualidad, ha dejado de ser formal, neutral e individualista, dice Pablo Lucas Verdú, para 

transformarse en Estado material de derecho, en cuanto adopta una dogmática política y 

establece la justicia social. De esta suerte, puede decirse que nos hallamos ahora ante el 

Estado social de derecho.  Y esta nueva situación política, fruto de las necesidades sociales, 

exige una abundante legislación y una amplia máquina administrativa. Dentro del nuevo 

Estado social de Derecho quedarán subsumidas las tradicionales características de todo Estado 

de Derecho:  

1) Primacía de la ley que regula toda la actividad estatal, tanto la esfera ejecutiva como la 

jurisdiccional. 

2) Un sistema jerárquico de normas que realiza la seguridad jurídica y que se concreta en 

el rango diverso de las distintas normas y en su correspondiente ámbito de validez.  

3) Separación de las funciones del poder como garantía de la libertad o freno de posibles 

abusos.  

4) Reconocimiento de la personalidad jurídica del Estado, que mantiene relaciones 

jurídicas con los ciudadanos.  

5) Reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales que se incorporan al orden 

constitucional.  

6) Legalidad de la administración, estableciéndose el sistema de recursos 

correspondientes.  

7) Control de constitucionalidad de las leyes como garantía frente al despotismo del 

legislativo.  

En el seno del Estado social de Derecho, atento siempre a los imperativos de la justicia social, 

podrán plasmarse los más altos valores humanos.  

El precedente examen del Estado gendarme y del Estado social de Derecho nos ha revelado el 

nexo, insoslayable a todas luces, entre la democracia y las ideologías.  

   


