
Teoría del Estado 
Dice Milovan Djilas, quien fuera consultado por Luis Carlos Sáchica, y lo describe en su obra:  

“Derecho Constitucional General”, que, la información pública, empleando los medios de 

publicación y divulgación, han sido creados para hacer comunicación de la noticia en forma 

masiva. La producción en serie y la estandarización del consumo. La cultura y sus instituciones 

son para las masas.  Lo particular, lo distinto, lo que genera diferencias, es desechado. El 

anonimato, reforzado por la computarización, nivela.  Suprimir las desigualdades relativas que 

ha hecho la naturaleza, es la política dominante.  

Nada revela la grandeza de los fines, también como los métodos empleados para alcanzarlos… 

La fuerza de la realidad y de la vida ha sido siempre mayor que cualquier clase de fuerza bruta 

y más efectivos que cualquier teoría.  

De igual forma hace referencia de lo que indica Hermann Heller: La evolución que se llevó a 

cabo, en el aspecto organizatorio, hacia el Estado moderno, consistió en que los medios reales 

de autoridad y administración, que eran posesión privada, se concreten en propiedad pública, 

y en que el poder de mando que se venía ejerciendo como un derecho del sujeto se expropia 

en beneficio del príncipe absoluto primero y luego del Estado. 

Formación del Estado 
El proceso de unidad y especialización del poder político: No ha existido en todas las 

sociedades ni en todos los tiempos una organización con la función específica de conservarla y 

de dirigirla. El gregarismo instintivo, la cooperación espontánea, asegura en las sociedades 

primitivas la supervivencia del grupo. La función política no se distingue, ni menos se 

sobrepone a las otras, con las que está entrelazada, hasta bien tarde en la evolución de cada 

sociedad, o sólo se hace presente en eventos aciagos radicándola transitoriamente en los de 

mayor iniciativa, destreza, fortaleza, ingenio. 

Tótems, tabúes, actos de fe, magia, hechicería, mitos y dogmas, mezcla de lo natural y de lo 

sobrenatural, confusión entre la religión y la política, son el antecedente de la vida política 

consciente, de la convivencia racional en que se supera la pura coexistencia material, 

mecánica, ancestral.  

De la sociedad natural se llega a la politicidad, inteligencia y voluntad deliberadas e 

intencionales de organizar la convivencia bajo una forma determinada, por el descubrimiento 

de la libertad del hombre y de su capacidad de tomar en las manos su destino y hacer su 

historia, dentro de las circunstancias en que le toca vivirla.  

En ese el momento en que se hace necesario reconocer y fundar en la comunidad, 

separándolo de los demás poderes sociales, una que se encargue en forma profesional, 

exclusiva y permanente, de atender a la conservación del grupo satisfaciendo los 

requerimientos comunes, defendiendo los intereses colectivos, definiendo el que hacer 

colectivo de cada día, y proyectando su marcha en la historia.  



Del poder anónimo y difuso, inmerso en el todo colectivo, se pasan entonces al poder 

organizado y personalizado, legitimado por su carácter necesario y por la eficacia y los éxitos 

alcanzados en la preservación del grupo. Lo cual produce su estabilización, su regularidad, su 

institucionalización, a fin de asegurar su firmeza y transmisión sin sorpresas ni traumatismos.  

Institucionalización y legitimación por consenso que descartan los azares de la rivalidad entre 

fracciones y caudillos, haciéndose normatividad social.  

Es de este modo como el poder sacralizado, de origen sobrenatural, confiado por los dioses a 

hombres providenciales (semidioses), se seculariza, se hace laico, desciende a la tierra y 

depende de lo que decidan los hombres sobre el modo como deben estar dispuestos en 

relaciones estables para obtener convivencia en orden, libertad y justicia.  

Este esquema, como en toda abstracción, es arbitrario, pero hace entender lo que ha sido 

común a todos los procesos políticos, con las ineludibles variables que han culminado en la 

constitución de las organizaciones políticas antiguas, la polis, la urbe, los anfictionías, los 

imperios, el principado y la monarquía feudal y las contemporáneas, el Estado Nacional 

Moderno, surgido de la Edad Media. 

El Estado no es un esquema racional extraño a la sociedad que rige e impuesto a ella. Surge de 

ella misma, es su producto, el modo como expresa su voluntad de organización, en orden a 

superar sus contradicciones, consolidar su integración, establecer lealtades, institucionalizar y 

legitimar el poder que se impone como dirigente de la vida colectiva y representante de los 

intereses comunes. 

Su emergencia supone la separación entre lo público y lo privado, la comunidad y el individuo, 

lo que implica antagonismos inconciliables que amenazan la vida global del grupo y, con ello, la 

necesidad de una instancia capaz de imponer soluciones coactivas, presentadas como 

decisiones que aseguran el interés general.  

Interés general que, legitimado por el consenso, va adquiriendo autonomía y fuerza propias 

para imponerse a todos soberanamente, y concluir en poder institucionalizado, esto es, 

justificado como derecho a gobernar y decidir por y para todos.  

La consolidación de ese poder exige la creación y mantenimiento permanente de una 

legitimidad, un consenso, una legalidad. 

La acción continuada del Estado en este sentido se efectúa sacralizando la concepción del 

orden político que postula como el ideal querido por la sociedad, a fin de validar toda la 

actuación de la organización estatal, presentada como la ejecución de un mandato de los 

gobernados. Esto genera obediencia.  

La gestión política, justificada realmente, debe reforzarse al mismo tiempo con la 

administración benéfica de las cosas comunes en provecho de los gobernados, lo que genera 

confianza en los gobernantes.  

Y, luego, la legalización del poder, al someterlo al derecho y hacer responsables a sus titulares, 

al fijar las reglas del juego para acceder al poder y turnarse en su ejercicio, y al distribuir los 



recursos, bienes y servicios, en forma que parezca equitativa para sus destinatarios, competa 

la obra de consolidación del poder estatal. 

Concluyen en esta tarea la persuasión ideológica, la gestión administrativa, y la convalidación 

jurídica. 

La desintegración del imperio atomiza la organización política más vasta que se conoció 

entonces, fragmentándola en numerosos señoríos, fundados en la posesión y dominio de un 

espacio territorial. Quien estuvo en capacidad con medios propios de rechazar la ocupación de 

los pueblos bárbaros en una zona concreta y, con ello, de ofrecer protección a quienes la 

habitaban se hizo señor. Se instaló en su inexpugnable fortaleza con su familia y sus soldados y 

la gente del contorno buscó su protección, le rindió homenaje, le juró obediencia, se hizo 

vasallo, generando una relación personal de lealtad que es la base de la nueva autoridad.  

El dueño de la tierra es el señor que gobierna a quienes la habitan y cultivan. Estos son sus 

siervos. El poder señorial se afirma en el hecho del control físico de un territorio ante una 

amenaza para la cual no existe una organización que la resista, tras el vacío dejado por el 

colapso del imperio romano. Es un concepto patrimonial del poder. Que por tanto, se hereda 

con el título de propiedad del feudo. 

El poder económico arrastra al político; la propiedad lleva anejo el derecho a mandar y 

gobernar a quienes viven de la tierra. 

La sociedad feudal es rural, campesina. Toda su economía es agraria. De ahí la situación 

dominante de los propietarios. Es una economía cerrada, sin mercados, limitada a la 

producción de consumo, a base del trabajo servil.  

No hay Derecho, con mayúscula y en singular, es decir, una ley común. Puesto que las 

relaciones jurídicas y políticas son subjetivas entre el señor y sus dependientes, la situación 

particular de cada uno es definida por su posición en el señorío. Es el derecho foral, de 

estatutos personales, gremiales y locales, en que cada estamento, cada gremio y cada ciudad 

tienen derechos diferentes, como concesiones gratuitas del señor, como contratos de vasallaje 

a cambio de protección.  

Debajo está una concepción y una constitución corporativa de la sociedad. Esta es un conjunto 

de comunidades. La sociedad se forma de estados, el eclesiástico, el de la nobleza, el Tercer 

Estado o Estado Llano, el de los comunes, si se trata de hombres libres, o de cuerpos, como 

también se decía, o brazos.  Es una sociedad estratificada, jerarquizada, en un orden 

tradicional no sujeto a cambios, sin fluidez, pues se moría en el estado en que se había nacido. 

No hay unidad del poder. Hay poderes sociales coexistentes: el del rey, el de los nobles, el 

eclesiástico, el de las corporaciones, el de los ayuntamientos. Se trata de una verdadera 

poliarquía.  

La producción artesanal, surgida en los burgos formados en torno a los castillos para atender a 

las necesidades de los señores y su corte, está monopolizada por los gremios, a los que sólo se 

ingresa previo largo aprendizaje y calificación, los cuales controlan el mercado local en cuanto 

a materia prima, cantidades producidas, precios, etc.  



En ese abigarrado mosaico social, en ese pluralismo rigido, sólo hay un factor unificante: la 

tradición romántica, latina, y el imperio espiritual de la Iglesia Católica, religión ecuménica, 

oficial, excluyente en la que comulgan todos los pueblos europeos que lograron limitar la 

invasión musulmana.   

De aquí va a florecer la monarquía que, haciéndose soberana, actualizará el poder y creará el 

estado, nación moderna.  

Los grandes señores feudales pretendieron, rivalizando, extender a la fuerza su señorío y exigir 

vasallaje de los señoríos vecinos, o lograron este propósito en acuerdos políticos o enlaces 

matrimoniales calculados. Así se inició el proceso de centralización ‘política en que se gestan 

las grandes monarquías europeas que se afianzan en la Edad Moderna. Recuérdese, por 

ejemplo, el matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, los Reyes Católicos, 

augurio de la unidad de España.  

Es una larga lucha que, en líneas generales, se desarrolla en igual sentido: obtener para el rey, 

el primero entre sus iguales, no la simple precedencia sino la efectiva soberanía, el 

reconocimiento de su superioridad jerárquica que no tolera iguales, ni menos superiores, en el 

interior del reino y fuera del mismo. Esto es, afirmar un poder autónomo, originario, que no 

requiere legitimación de otro, que no acepta ser compartido ni limitado por nadie.  

En este empeño, las tensiones más altas derivan, en primer término, de la posición que 

reclamen el Papa y la Iglesia. Representante de Dios en la tierra, su Vicario, el Papa declara que 

es el depositario tanto del poder espiritual como del temporal, pues todo poder viene de Dios. 

De modo que los reyes deben ser investidos y consagrados, para simbolizar la legitimidad de su 

poder, por el Papa, lo que significa, a la larga, una sujeción a su influencia. Es la querella de las 

investiduras, fundada en la doctrina de las dos espadas, y el poder de derecho divino.  

Separar el poder político del religioso para afirmar un derecho autónomo a gobernar es un 

lento y accidentado tramo de esta historia.  

La revolución religiosa protestante, el anglicanismo, Canosa, son los episodios más resonantes 

de este enfrentamiento, que termina con la independencia del poder real.  

En el exterior también existe otra barrera a la soberanía de los reyes europeos. Los reyes 

longobardos que se titulan herederos de los romanos se presentan como rectores del Sacro 

Imperio Romano Germánico. Esto es, reyes de reyes y piden supremacía en el gobierno 

mundial. El nacionalismo y la creación de ejércitos permanentes harán triunfar el poder de los 

reyes sobre las ambiciones imperiales. 

El frente más difícil es el interno. Se trata de subyugar a la nobleza territorial, a la de toga y de 

espada. Que es poderosa no sólo por su poder económico sino por las funciones que cumple y 

que son su privilegio: las armas y las funciones administrativas de la corte. Se sienten pares del 

rey, son los grandes del reino. No son vasallos; gobiernan en sus señoríos. Despojarlos de sus 

privilegios, hacerlos tributarios de la Corona, s4erá el despliegue del arte político de reyes y 

ministros que se prolonga casi hasta el siglo pasado. En Francia es Richelieu, ministro de Luis 

XIII, es quien cumple esta admirable empresa histórica. 



A decir verdad, y yendo al fondo, la monarquía sólo se hace soberana, poder superior que 

unifica toda la república, cuando los reyes conquisten independencia en sus relaciones 

internacionales y, en el interior, como prerrogativas inherentes a su derecho a gobernar, éstas: 

1- La facultad de adoptar la ley, con efecto obligatorio para todos, y de juzgar a 

cualquiera en sus términos. Antes el rey simplemente formulaba, expresaba, el 

derecho, que habían elaborado las costumbres y la tradición, y su fuerza no dependía 

del poder del monarca sino de su carácter convencional. Pero su validez no nacía de la 

voluntad del rey.  

2- El monopolio del empleo legítimo de la coerción para obligar a la obediencia, con 

derecho a reclutar y mantener ejércitos permanentes. Es Maquiavelo quien preconiza 

esta fórmula, ante el fracaso de los ejércitos mercenarios.  

3- La posibilidad de establecer tributos generales y forzosos, o sean el derecho a recursos 

propios suficientes, de ingreso regularizado, así deban ser votados por las asambleas 

representativas de los contribuyentes.  

4- La facultad de tener su burocracia especializada y subalterna, de su libre 

nombramiento y remoción, de origen eclesiástico o popular, sin intereses de clase.  

Esto le permite subordinar los demás poderes sociales, como su soberano, independizando 

el poder político de los demás y englobando a toda la sociedad en la jurisdicción de ese 

poder.  

No es igual el itinerario de formación del estado en América, África y Asia. En estos 

continentes, colonizados por Europa, el estado tiene como nicho geográfico las demarcaciones 

arbitrarias hechas por cada imperialismo y surge, casi en todos los casos, de una lucha armada 

de emancipación. Son raros los estados que se organizaron por acuerdo pacífico con la 

metrópoli. Los otros pueblos nacieron de un hecho militar, repudiando la tradición colonial, 

siguiendo generalmente a los caudillos que lo independizaron. 

Son, por eso, estados con poder personal y militarismo, en sociedades en las que todavía se 

nota la estratificación heredada entre nativos y población extranjera, con gran retraso 

económico y dependencia de nuevos poderes transnacionales.  

En Iberoamérica la evolución de las sociedades coloniales formadas dentro de la democracia 

administrativa española que dura trescientos años, conduce al iniciarse el siglo XIX a la 

independencia política de España y la consiguiente creación del Estado republicano, que 

sucede a la monarquía absoluta y confesional, para procurar en el siglo XX un proyecto de 

democracia liberal que aún no concluye.  Se trata de estados débiles y, por lo mismo, 

autoritarios, sin una base nacional definida, dependientes económicamente de las grandes 

potencias y sin desarrollo autogenerado.  Es, el iberoamericano, un conflictivo proceso político 

en el que se acumulan, a destiempo, los problemas inherentes a pueblos que están todavía en 

la empresa de consolidar sus sociedades, construir su Estado, hacerlo democrático, y obtener 

el desarrollo económico y social que las haga contemporáneas.  


