
Origen del Estado. Sus teorías 
Teoría Teológica: Los sostenedores de esta teoría le dan un cariz eminentemente religioso y 

explican que dios creó al hombre, a su imagen y semejanza. El hombre creado por dios debe 

hacer en la vida todo aquello que propenda a la voluntad de Dios. El hombre organizado en 

sociedad debe obedecer las leyes divinas, el estado, por eso es producto de la voluntad divina. 

Dios ha creado a los hombres para que vivan conjuntamente, esto es, e sociedad, por lo que el 

estado no es otra cosa que la sociedad, organizada de acuerdo con la voluntad de Dios y por 

esa circunstancia, todos los hombres están obligados a reconocerlo y a someterse a su 

organización.  

En la antigüedad dominó esta doctrina, lo que es explicable por la casi identidad que existía 

entonces entre la comunidad religiosa y la comunidad política, como sucedía en Grecia y en 

Roma. 

Entre los más notables sostenedores de las teorías teológicas encontramos:  

a) Demóstenes: quien afirmaba que hay que obedecer a la ley por ser obra de Dios;  

b) San Agustín, en La ciudad de Dios no consideró al estado como de origen divino, sino 

que vio en él una consecuencia del pecado de los hombres que hizo necesaria la 

sujeción de los mismos a un poder y distinguió así la comunidad política de la religiosa; 

c) Santo Tomás; afirmó el principio de la sociabilidad natural del hombre con fundamento 

en la indigencia social de su personalidad, es decir en su incapacidad para lograr por si 

solo la adquisición de bienes necesarios para su perfección física y moral, y fundando 

esa sociabilidad natural también en su condición racional, que lo lleva a relacionarse, a 

vivir con sus semejantes.  

Teoría histórica o sociológica: Esta corriente doctrinaria afirma que el estado es un fenómeno 

natural; que tiene origen histórico, derivado de la vida misma de los hombres, a consecuencia 

de un proceso real y positivo. 

Al afirmar que se trata de un fenómeno natural, quiere significar que el mismo es originado 

por el libre juego de las leyes naturales, entendiendo por éstas no únicamente las 

estrictamente consideradas como tales, o sea las leyes físicas, sino las derivadas de las 

funciones espirituales del hombre, considerándolas también como fenómenos naturales.  Al 

elaborar esta doctrina, los pensadores afiliados a la misma se sirven de un método complejo: 

utilizan los datos de la historia, analizan los fenómenos sociales y políticos de la vida real de 

manera directa, estudiando la sociedad humana, sirviéndose de las conclusiones de las ciencias 

sociales.  

El estudio de ¿Cuándo se originó el estado? Tiene, en efecto, que apoyarse en los datos que 

proporcione el conocimiento histórico y tienen que utilizarse, igualmente las conclusiones que 

aporte la sociología.  



El origen histórico del Estado es un problema sociológico; surge precisamente de la especial 

estructura de una sociedad humana, y desentrañar ese problema consiste en establecer que 

fenómenos dieron vida a la estructura estatal, de qué manera y en qué momento se origino el 

vínculo político.  

Como hemos dicho, la doctrina sociológica del Estado lo considera como una realidad o 

fenómeno que se da históricamente, que surgen en el transcurso de la historia como un hecho 

real y, por tanto, su origen se establece, se determina mediante el examen de datos reales, 

reconstruyendo la sociedad primitiva, entendiendo por ésta la que se considera estar más 

cerca o dentro de los orígenes de la comunidad política.  

Existen tres corrientes sociológicas en relación con la posible forma social primitiva: a) El 

Patriarcado; b) El Matriarcado; c) y las Teorías que buscan explicar los lazos  de cohesión social 

en la existencia de factores aglutinantes;  

Las teorías del Patriarcado y el Matriarcado, aun cuando distintas en cuanto al elemento que 

consideran tenía preponderancia en el grupo social primitivo, (el padre o la madre), sustentan 

un origen familiar de la sociedad, basado en la consanguinidad, o sea los lazos creados por los 

grados de parentesco, que asignan un principio de autoridad a favor de los progenitores. Los 

seres se unen, en primer término por consanguinidad, constituyendo la base de la sociedad, 

conocida como familia; y c) las teorías que buscan la explicación de los lazos de cohesión social 

en la existencia en los vínculos primitivos de factores aglutinantes que existen, además de los 

simples lazos del parentesco sanguíneo. Como se expuso anteriormente, la consanguinidad es 

la base de la sociedad, siendo en consecuencia el primer factor aglutinante de los grupos 

sociales; en segundo lugar se encuentra que las familias se unen por las relaciones que surgen 

entre si; relaciones que tienen lugar por el hecho de la convivencia; asimismo se encuentra 

que el ambiente geográfico, o sea el domicilio, el cual se constituye voluntariamente por la 

residencia en un lugar, resultado de la convivencia es también un factor aglutinante que opera 

al transformar el nomadismo de las familias primitivas en vida sedentaria, lo cual va dando 

forma y organización a la sociedad primitiva. En conclusión según esta ultima teoría, la 

consanguinidad, las relaciones familiares, sus tradiciones, el espacio geográfico, la necesidad 

de unificarse para defenderse mutuamente, la necesidad de tener una persona que los dirija, 

etc., van dando como resultado el origen del Estado.    

Las Teorías Contractualistas: Su más connotado expositor es Juan Jacobo Rousseau, quien dice 

que el hombre ha nacido libre y, sin embargo, en la actualidad lo encontramos encadenado, o 

sea sujeto a la disciplina que supone el vivir en un orden estatal.  

¿Por qué se ha producido este cambio? En otras palabras ¿Por qué existe el Estado?   Las 

anteriores interrogantes Rousseau trata de explicarlas por medio del pacto social, contrato que 

consta de una sola cláusula: La enajenación total de cada asociado con todos sus derechos a la 

comunidad.  

A cambio de esa enajenación, el hombre obtiene una libertad civil más restringida, 

teóricamente que la libertad natural de que disfrutaba; porque está garantizado por el Estado. 

Para él solo ese contrato puede justificar la existencia del estado, pues a nadie puede obligarse 

a perder su libertad si no ha dado su consentimiento.  



Este consentimiento, este acuerdo de los hombres para ceder su libertad natural al Estado, a 

cambio de que este le garantice la libertad civil hace que la obediencia a la ley, que uno mismo 

se ha obligado a catar, sea una manifestación de la libertad, pues haciendo uso precisamente 

de esa libertad es como las voluntades de los hombres se han puesto de acuerdo dando vida a 

ese contrato social.  

La idea de Rousseau se puede concretar en que el Estado surge de un libre acuerdo entre los 

hombres, el Estado es artificial, es creado por el hombre libremente, mediante un convenio, 

Un pacto social, no es consecuencia, un hecho que se produzca espontáneamente en la 

naturaleza. 

Con el tiempo la posición de Juan Jacobo Rousseau fue criticada y dejada únicamente como 

referencia histórica, dando lugar al surgimiento de la teoría que actualmente se tiene como la 

más correcta, y que sostiene: No debemos desconocer el hecho de que en la formación misma 

del Estado interviene la voluntad humana guiada por la necesidad natural de que exista ese 

organismo. En efecto, la sociedad política el Estado, no existió siempre, sino que se originó, 

nació a la vida en determinado momento histórico, a consecuencia de un proceso sociológico 

que llevó a la conciencia de los hombres la necesidad de constituirlo. Esta necesidad se hizo 

patente, porque los hombres vieron que tenía que lograr un bien de categoría superior al bien 

propio de cada persona, el bien Público. 

Observaron que para realizar plenamente su bien individual, tenían que hacerlo reuniendo el 

esfuerzo de todos, para conseguir el bien público, que de manera refleja hacía que ellos 

lograran su fin individual. Al nacer este elemento, al entrar este ingrediente teleológico en la 

sociedad, ésta se convierte en sociedad política, pues sabemos que precisamente esa 

teleología, el buscar el bien común, especifica a las sociedades humanas permitiendo que se 

las califique de políticas. Por tanto, la naturaleza humana, indigente social, impulsa al hombre 

a instituir la sociedad política, que en esa forma es una creación humana, un producto de la 

industria humana, como la llama Santo Tomás de Aquino.   La manera como opera esa 

voluntad del hombre es muy compleja y variada. Rara vez nace en virtud de un acuerdo 

explícito del grupo social que determina transformarse en sociedad política, como quiere 

Rousseau. Lo frecuente es que la sociedad política nazca en virtud de un lento proceso 

histórico, de la aparición de un caudillo o de la existencia de un grupo más fuerte.  Este 

problema constituye lo que hemos llamado proceso de formación de los Estados. Es el cómo 

surgen los Estados, que investigan los historiadores y sociólogos.  Admitimos, pues, que en el 

nacimiento del Estado intervienen la voluntad del hombre, pero no otorgando un pacto; no 

nace en virtud de un contrato para constituirlo, sino que el Estado surge de hecho como algo 

derivado de la naturaleza social del hombre. Por las circunstancias anteriores, se concluye en 

que el Estado nace no de un pacto social, sino a consecuencia de un proceso histórico 

sociológico que va impulsando a la voluntad humana hacia su creación de una manera 

necesaria. Los hombres, razonablemente no pueden substraerse a la voluntad de crearlo, pues 

no pueden, razonablemente, contrariar su naturaleza. Pero esa voluntad no se manifiesta de 

manera Contractualista, sino en forma de actividad constante para crear y mantener las 

instituciones políticas.  


