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APUNTES SOBRE LA
SOCIEDAD POLÍTICA O COMUNIDAD ORGANIZADA

Pablo Javier Davoli.
Año 2022.

I. DEFINICIÓN:
A. La sociedad política o comunidad organizada es el conjunto autárquico
de grupos sociales y asociaciones unidos por estructuras orgánicas y
orientados por una misma intención directriz histórica. (1)
La sociedad política o comunidad organizada se presenta como una
pirámide de federaciones cuya base está constituida por grupos naturales y
asociaciones que, unos y otras, sólo se pueden reducir en los individuos que los
componen y para los cuales representan la realidad social primaria. (2)
En efecto, el hombre es miembro de una familia, de un taller, de una
parroquia, de un club deportivo. Pero las familias agrupadas en cierto territorio
forman un municipio; varios municipios yuxtapuestos, una provincia; varias
provincias, una nación (y varias naciones, eventualmente, un Imperio, conforme se
verá más abajo, más allá de cómo se hayan integrado). Y lo mismo ocurre, o debería
ocurrir, con los demás grupos de función común. En los diferentes grados de
semejante organización piramidal, el mando existe: es éste un hecho de observación y
es también una necesidad comprensible. (3)
Dicha organización piramidal, con su marco y los vínculos intrínsecos que la
constituyen, puede asegurar la existencia de los grupos federados. Estos no sólo
están destinados a coexistir, sino también a colaborar, en el sentido preciso de la
palabra, exactamente como los miembros de una familia. (4) De este modo, se
producen las dinámicas sinérgicas que potencian y refuerzan a los referidos
grupos, permitiéndoles alcanzar su plenitud y contribuir a la realización del bien
común (tema, éste, sobre el que volveremos más abajo).
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B. Algunos autores refieren a dicho conjunto complejo como Estado,
utilizando esta expresión en un sentido amplio. Es decir, el Estado como
comunidad políticamente organizada. (5) Ente socio-político, éste, imposible de
reducir a las otras dos realidades, de carácter político, designadas por la misma
palabra; a saber:
- El centro de comando o Gobierno de la sociedad política o comunidad
organizada (Estado en sentido restringido máximo).
- La estructura institucional de carácter público que atraviesa a la sociedad
política o comunidad organizada, configurándola como conjunto, es decir,
plasmándole una organización político-jurídica determinada (Estado en sentido
restringido mínimo). (6)

II. CARACTERES ESENCIALES:
Una verdadera sociedad política o comunidad organizada presenta las
características que se detallan a renglón seguido. A saber:

* Esencialmente humana:
Hunde sus raíces en el carácter gregario (sociabilidad) propio de la
naturaleza del hombre. Se nutre del mismo y responde a sus exigencias
existenciales.
* Constitutivamente compleja:
Compuesta por múltiples y diversas sociedades menores que desempeñan
distintas funciones sociales o roles sociales (familias; escuelas y universidades;
gremios y empresas; asociaciones religiosas, filosóficas, científicas, tecnológicas,
artísticas, deportivas, recreativas y lúdicas; etc.).
Las familias constituyen su base: la familia es la célula básica de la sociedad
(el fortalecimiento de la institución familiar contribuye fuertemente al
fortalecimiento de la sociedad política o comunidad organizada; y, al contrario, el
debilitamiento de aquélla constituye una amenaza para esta última).
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Dicha estructura está compuesta por las secretarías de Estado, los ministerios, las fuerzas
armadas y de seguridad, etc.
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* Estructuralmente jerárquica:
Las sociedades menores y sus respectivas funciones sociales se encuentran
sujetas a una coordinación (ejecutada por los órganos comunitarios encargados de
la función plenaria, esto es: del Gobierno de la propia Comunidad).
Sobre el particular, comenta Jaime M. De Mahieu: El cuerpo social está
compuesto por una multiplicidad de grupos, asociaciones y comunidades
intermedias que se complementan funcionalmente en el seno del organismo
unitario. (7) ... Efectivamente, la síntesis de las fuerzas internas de la
Comunidad es obra del Estado. (8/9)

* Intrínsecamente suficiente:
Contiene (al menos, de modo potencial) las condiciones sociales necesarias
para el pleno desarrollo del hombre; o sea que posee la capacidad para establecer
las condiciones de convivencia que propician a los hombres que la integran el
alcance de su propia plenitud y felicidad en esta vida u orden temporal.
Este último cometido requiere, ante todo, de la disposición y el esfuerzo de
la propia persona, así como también del auxilio de la Gracia Divina, mediada por la
Iglesia; el cumplimiento de dicho cometido posibilita el acceso a la Perfección y la
Felicidad con mayúscula en la Visión Beatífica de la Vida Eterna (fin último del
hombre).
Respecto de la autosuficiencia de la sociedad política o comunidad
organizada, comenta Juan Casiello: es una ‘sociedad perfecta’, porque se basta a
sí misma, no necesitando, en consecuencia, de ninguna otra sociedad para su
subsistencia. Es de orden natural o temporal, porque es dentro de ella -y
necesariamente dentro de ella- donde el hombre -ser racional y libre- está
llamado a actuar para el cumplimiento de sus fines. (10)

El fundamento religioso:
Afirmaba Arturo E. Sampay que la religión ha sido considerada en todos
los tiempos como el ‘ethos’ que plasma las organizaciones políticas-sociales. No
Aquí no se hace alusión al unitarismo como forma de Estado, opuesta al federalismo; sino que se
refiere a la unidad de la sociedad política o comunidad organizada.
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en vano, cuando disminuye la fe, amenguan las verdades en el mundo y la
sociedad que abjura de Dios, ve ennegrecerse de súbito el entorno. (11)
En sostén de tal observación, el recordado politólogo y constitucionalista
argentino evocaba una reseña sobre el particular, muy ilustrativa, que en su
momento había ensayado el filósofo, político y diplomático español Juan Donoso
Cortés. Veamos:
La religión ha sido considerada por todos los hombres, y en todos los tiempos,
como el fundamento indestructible de las sociedades humanas: ‘Onnis humanae
societatis fundamentum convellit qui religionem convellit’, dice Platón en el libro X de
sus Leyes. Según Jenofonte (sobre Sócrates): Las ciudades y naciones más piadosas
han sido siempre las más duraderas y más sabias. Plutarco afirmaba (contra
Colotés): que es cosa más fácil fundar una ciudad en el aire, que constituir una
sociedad sin la creencia de los dioses. Rousseau, en el Contrato Social, libro IV,
capítulo VII, observa: que jamás se fundó Estado ninguno sin que la religión le
sirviese de fundamento. Voltaire dice (Tratado de la tolerancia, cap. XX): que allí
donde hay una sociedad, la religión es de todo punto necesaria. Todas las
legislaciones de los pueblos antiguos descansan en el temor de los dioses. Polibio
declara que ese santo temor es todavía más necesario que en los otros en los pueblos
libres. Numa, para que Roma fuese la ciudad eterna, hizo de ella la ciudad santa.
Entre los pueblos de la antigüedad, el romano fue el más grande, cabalmente porque
fue el más religioso. Como César hubiera pronunciado un día en pleno Senado ciertas
palabras contra la existencia de los dioses, luego al punto Catón y Cicerón se
levantaron de sus sillas, para acusar al mozo irreverente de haber pronunciado una
palabra funesta para la República... (12)
III. LA ORQUESTA SINFÓNICA COMUNITARIA:
La orquesta sinfónica completa resulta representativa de la sociedad política
o comunidad organizada, considerada en su conjunto. Los distintos grupos de
instrumentos musicales representan a los diversos grupos y asociaciones que
componen dicha sociedad. El director de la orquesta, al Gobierno. La partitura, a la
Constitución de tal comunidad y el proyecto histórico de la misma. La sinfonía (bien
compuesta y ejecutada), al Bien común.

Sampay, Arturo E. La crisis del Estado de Derecho liberal-burgués. Losada. Buenos Aires. 1942.
Página 39.
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IV. DEFORMACIONES DE LA ORQUESTA SINFÓNICA COMUNITARIA:
Modernamente, por causa de diversas ideologías que han complicado
nuestra comprensión de la sociedad política o comunidad organizada, la misma ha
sido objeto de graves deformaciones que, en algunos casos, han provocado su
ruina. A saber:
- Ideologías individualistas:
plazca.

Pretenden que cada músico toque su instrumento como se le ocurra y/o le

En cuanto al director: minimizan su rol al máximo posible (liberalismo); o
bien, lisa y llanamente, lo suprimen (anarquismo).
Su ideal: una orquesta sin director, que funcione sin cabeza alguna y, por lo
tanto, sin dirección humana consciente de ninguna clase.
- Ideologías colectivistas:
Pretenden que los músicos pierdan su singularidad, originalidad, vitalidad y
autonomía (entendida como auto-dominio y auto-motricidad).
Aspiran a borrar todas sus diferencias, para que se confundan entre sí,
como si fueran lo mismo o constituyeran un solo sujeto (un sujeto colectivo).
En su versión estatista, buscan convertir a los músicos en meras
extremidades del director, sin vida propia y movidas por el mismo.
Su ideal: el hombre-orquesta.
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V. TIPOLOGÍA:
Existen varios tipos de sociedades políticas o comunidades organizadas, muy
diferentes entre sí, en diversos aspectos de las mismas. A continuación, ensayamos
una tipología fundamental de tales sociedades. A saber:

* Comunidades tribales:
Constituyen el tipo comunitario más primitivo.
Se caracterizan por su simplicidad, sencillez y precariedad, así como
también por su mínima variabilidad (extrema lentitud de sus cambios sociales).
Pueden ser nómades o sedentarias.
Aún existen comunidades así organizadas (algunos pueblos indígenas de
África y Oceanía).

Tribu samburu de Kenia. (13)

13

Fuente: https://www.survival.es/noticias/8361 (compulsa: 10/04/22).
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Tribu korowai de Papúa Nueva Guinea (una de las pocas tribus caníbales que existen
actualmente). (14)

* Comunidades ciudadanas:
Se trata de las ciudades antiguas independientes. Muchos politólogos e
historiadores se refieren a ellas como ciudades-Estado (designación, ésta, que otros
especialistas consideran inadecuada).
La polis griega y la civitas romana constituyen los ejemplos más
significativos y elocuentes de este tipo comunitario.
Se caracterizan por su tendencia introspectiva (favorece el desarrollo de la
vida política y la participación ciudadana). Pero también por su debilidad
estructural (desventaja frente a sociedades políticas de mayor envergadura).

14

Fuente: https://clicasia.com/las-ultimas-tribus-canibales-del-mundo/ (compulsa: 10/04/22).
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Antigua Atenas.

Hogar espartano.
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* Comunidades imperiales:
Son las comunidades de máxima tendencia proyectiva. Esta tendencia se
despliega simultáneamente en tres órdenes:
- Territorial o geográfico.
- Poblacional o demográfico.
- Espiritual o cultural.
Las primeras se originaron en Oriente. En Occidente, muchas de ellas,
llegaron a representar el ideal de la unidad política ecuménica (unidad en la
diversidad). Verbigracia: los Reyes Católicos (Fernando II de Aragón e Isabel I de
Castilla), padres del Imperio de las Españas o Imperio Hispánico, perseguían el ideal
de la Monarquía Universal Católica. (15)
Nuestra comunidad nacional (junto a otras, con las que está emparentada)
procede del Imperio de las Españas (Edad Moderna), conformado según el modelo
legado por el Imperio Romano (Edad Antigua) y el Imperio Carolingio (Edad Media).
Características generales: heterogeneidad étnica; diversidad de grados de
concentración del poder político; mínima participación política del pueblo;
autarquía económica; poderío bélico.
El Imperio expande su dominio sobre tierras y pueblos, integrándolos en un
proyecto civilizatorio determinado. Es Imperio técnicamente hablando aquél cuyas
La unión de las coronas de Castilla y de Aragón unió también las profecías. Colón tuvo en ellas la
seguridad de que eran justas y acertadas. Los reyes de España tendrían el dominio de la tierra gracias
a él. Las profecías se concentraron, en tiempos de Colón, en Fernando el Católico. Eran de origen
franciscano. Colón debió conocerlas. Datan de 1473 en adelante. (...) Ellos (Fernando II de Aragón e
Isabel I de Castilla) sostenían una cruzada de siglos (contra el invasor islámico) que tuvo su
recompensa en 1510 con el título dado a Fernando, por concesión papal, de rey de Nápoles y de
Jerusalén. La cruzada a Tierra Santa no se hizo por culpa del rey de Francia, que pretendía dominar
en Italia. Se dirigió contra España y no contra los musulmanes. El Papa dio a Fernando e Isabel, en
1495, el título de reyes del África, y en 1496, el de Reyes Católicos. En 1500, Andrés Paleólogo dejó en
herencia al rey Fernando sus derechos al imperio de Constantinopla (conquistado por los otomanos
en 1453). El Oriente y el Occidente, nos dice Milhou, estaban unidos bajo un mismo cetro, de acuerdo
con las viejas tradiciones. Poco faltaba a los reyes de España para disfrutar de una monarquía
universal. (...)
15

La empresa, iniciada en el siglo XIII por Jaime I de Aragón, de combatir a los musulmanes fuera de
España, en una cruzada, se vio cumplida por el rey Fernando el Católico. Los reyes españoles soñaron
coronarse emperadores en Constantinopla. Muchas eran las profecías que daban a España la
monarquía universal. Enrique de Trastamara (...) fue el primero, según Milhou, en Castilla, en ser
objeto de las profecías mesiánicas sobre la conquista de Jerusalén y la monarquía universal. Hasta
entonces habían sido aplicadas a los reyes de Aragón.
De Gandía, Enrique. Nueva historia del descubrimiento de América. Universidad del Museo
Social. Buenos Aires. 1989. Página 307.
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unidades constitutivas están políticamente organizadas como federaciones de
comunidades nacionales. (16)
El imperialismo constituye la versión corrupta del Imperio. Expande su
dominio sobre tierras y pueblos, expoliando y explotando, llegando en muchos
casos al exterminio. Todo ello, en aras de la acumulación de poder y riquezas por
parte de los dominadores y para su propio usufructo.

La Roma imperial.

Conformación del Imperio Romano.
Martinotti, Héctor J. y Pereyra, Rodolfo O. Manual de Sociología. UCALP. La Plata. 2003. Página
100.
16
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La corte real española (castellano-aragonesa) en la etapa fundacional del Imperio de las
Españas.

Mapa del Imperio de las Españas durante la unión entre España y Portugal (1580-1640). Fue
el Imperio más dilatado de su tiempo, gobernando sobre una extensa superficie del mundo,
que abarcaba desde las Indias de América hasta el extremo oriental de Asia, incluyendo
además factorías en la India y también en África.
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* Comunidades feudales:
Agrupación de familias, en un ambiente mayoritariamente rural, con una
finalidad principalmente defensiva (contra bárbaros y bandoleros), en torno a un
caudillo de índole militar, encargado del Gobierno comunitario (señor feudal). De
estirpe predominantemente germánica, hicieron a la pluralidad política
(poliarquía) típica del Medioevo.
Nacieron de la descomposición del Imperio Romano, adquiriendo plena
vigencia luego del desmembramiento del Imperio Carolingio. Con el tiempo, se
agregaron, a modo de comunidades intermedias, feudos creados por jefes bárbaros
en tierras conquistadas; o bien, por príncipes soberanos.
Federalizándose entre sí, en torno a un señor principal (o príncipe),
constituyeron reinos y coronas reales. Mediante la paulatina delegación de sus
potestades a los reyes, el poder real se acrecentó, conformándose las comunidades
dinásticas.
Características generales: escasa población; relativa extensión (actuales
provincias europeas); economía rudimentaria; fuertes lazos de solidaridad
religiosa y social; participación política tenue (al principio).

La comunidad feudal.
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Castillo de Eltz (Alemania), encaramado en una gigantesca roca, a 70 metros sobre el río
Mosela. Aún es propiedad de una rama de la misma familia que vivía allí en el siglo XII.

* Comunidades dinásticas:
Comunidades fundadas y articuladas en torno a la lealtad a una
determinada corona (el rey y, por lo general, la dinastía a la que aquél pertenece).
En Europa, nacieron del largo proceso de amalgama y absorción de las
comunidades feudales, por el predominio de los príncipes (luego, reyes) sobre las
mismas (se trató de una hegemonía conformada gradualmente).
Atravesaron dos etapas diferentes:
- 1ª etapa: orgánica (las comunidades feudales sobreviven en su interior,
sirviéndoles de base y sostén).
- 2ª etapa: absolutista (las comunidades feudales son políticamente
reducidas, hasta su desaparición; el creciente centralismo y autocratismo del poder
real fue respaldado en muchos casos por la alta burguesía financiera).
Sus pueblos, en general, todavía poseían una marcada homogeneidad étnica.
Su estructura social continuaba siendo estamental; sin embargo, la misma fue
debilitándose paulatinamente con la absolutización del poder real y el ascenso
económico-social de la burguesía.
Estas comunidades edificaron un sistema político interestatal basado en el
equilibrio de reinos de similares capacidades militares, económicas y
administrativas (hito: Paz de Westfalia, 1648).
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Tres imágenes del Palacio de Versalles (Francia). Inaugurado en 1664 por el rey Luis XIV,
ofició como residencia real a partir de 1682, hasta la Revolución francesa (1789).

* Comunidades nacionales:
Comunidades autónomas, basadas en la demarcación territorial precisa y
estable, y una identidad étnica definida, propia e, incluso, exclusiva, que se encuentra
dotada de un Gobierno soberano. En ellas, el patriotismo es sinónimo de
nacionalismo, en el sentido etimológico de la expresión.
Surgieron en la Europa y la América modernas, sobre bases etnográficas y
sociológicas cimentadas en los períodos precedentes. En general, su fundación fue
impulsada por las burguesías de cada país, de modo revolucionario, en contra de las
monarquías absolutistas (primera versión del Estado moderno).
La ideologización de la nación ha dado lugar a falsas comunidades
nacionales, cuya creación y constitución, en muchos casos, ha encubierto intereses
y ambiciones egoístas de ciertas élites (propias o extrañas) y/o comunidades
extranjeras.
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La unificación política de la nación alemana (proceso de la segunda mitad del siglo XIX,
culminado en 1871).

VI. ELEMENTOS ESENCIALES:
Son elementos esenciales de la sociedad política o comunidad organizada:
1. Territorio (causa material).
2. Población (causa material).
3. Poder (causa eficiente).
4. Derecho (causa formal y ejemplar).
5. Bien común (causa final).
Sin perjuicio del detalle integral precedentemente consignado, cabe aquí
aclarar que, a lo largo del desarrollo del pensamiento político moderno, se han
elucubrado y propuesto diversas tesis, focalizadas en algunos de los elementos en
cuestión o bien, en ciertos contenidos, aspectos, modalidades o derivaciones de los
mismos. Por ejemplo:
- Santiago S. Fayt:
Territorio, población, poder y Derecho.
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A tales elementos esenciales añade dos elementos modales y, por lo tanto,
accesorios y contingentes, que atribuye al Estado moderno. A saber: la soberanía
respecto del poder y el imperio de la ley o dominación legal respecto del Derecho.
- Hans Kelsen:
El ordenamiento jurídico positivo (único ordenamiento jurídico existente,
según el autor de marras).
Adjudica a dicho ordenamiento, diversos ámbitos o esferas de validez:
espacial, temporal, etc.
- Raymond Carré de Malberg:
Distingue entre un elemento esencial y varios factores constitutivos.
poder.

El primero es la nación. Los segundos son el territorio, la población y el
- Jean Dabin:

Focalizándose, no en la sociedad política o comunidad organizada, sino en el
Estado como Gobierno y estructura institucional fundamental de dicha sociedad,
distingue entre elementos anteriores al ente estatal y elementos constitutivos y
determinantes de su esencia.
Los primeros están dados por el territorio y la población. Los segundos, por
el poder y el bien público.
- Hermann Heller:
También focaliza su análisis en el Estado como Gobierno y estructura
institucional fundamental de la sociedad política o comunidad organizada.
Detalla condiciones de su existencia y accionar, distinguiendo entre
naturales y culturales.
Las primeras (condiciones naturales) están dadas por las condiciones
geográficas y antropológicas del obrar estatal (es decir, el territorio y el pueblo
como formación natural, según apunta el ya citado Fayt). En tanto que las segundas
(condiciones culturales) serían: el pueblo como formación cultural, la economía, el
derecho y la opinión pública.
Destaca el carácter relativamente permanente que poseen el territorio y la
población, frente a las demás condiciones. (17)
- Luis A. Morzone (h.):

17

Fayt, Carlos S. Derecho Político. Depalma. Buenos Aires. 1993. Tomo I. Páginas 196 a 198.
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a) Pueblo o población: conjunto de individuos de ambos sexos que viven en
comunidad. Los caracteres de esta asociación son la permanencia, la continuidad y
poseer recursos propios para su conservación.
b) Territorio: extensión de tierra definida en la cual reside una población. (...)
c) Gobierno: una o más personas del pueblo que lo representan y dirigen la
comunidad regularmente organizada.
d) Soberanía: ese gobierno debe ser soberano, es decir, una autoridad
independiente de toda autoridad terrena. La soberanía presupone libertad completa,
dentro y fuera de los límites del territorio.
e) Fin social: conciencia colectiva de su cohesión y unión. (18)

VII. EL TERRITORIO:
El territorio es el espacio físico o ámbito geográfico donde la población se
asienta, especifica su identidad, define su vocación histórica, se organiza
intrínsecamente, desenvuelve su actividad y se proyecta hacia el resto del mundo.
En suma, en el territorio e íntimamente unida al mismo, la población puede
convertirse en sociedad política o comunidad organizada. Y ésta despliega su poder,
de diferentes modos y con distinta intensidad, sobre dicho espacio geográfico y
desde el mismo hacia afuera.
El territorio constituye un escenario pluridimensional:
- Tierra.
- Mar.
- Aire.

Morzone, Luis A. (h.). Soberanía territorial argentina. Depalma. Ciudadela Norte. 1982. Páginas
25 y 26.
18
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Mapa en 2D del territorio argentino. En él puede advertirse claramente el carácter
bicontinental (americano-antártico) de nuestro país.

VIII. LA POBLACIÓN:
La población es el conjunto total de los habitantes del territorio comunitario
(es decir, de las personas humanas asentadas sobre dicho ámbito geográfico).
Presenta dos aspectos fundamentales:
a. Demográfico: constituido por características, procesos y asuntos
cuantitativos (expresables en números y matemáticamente mensurables; objeto de
cálculo matemático).
b. Demológico: constituido por características, procesos y asuntos
cualitativos (cualidades no reductibles a números ni susceptibles de mensura o
cálculo matemático).
IX. EL PODER:
El poder, en esencia, es la potencia, energía o aptitud que forma parte de un
ente (su potencia óntica o capacidad intrínseca). Ella le dota de posibilidad de
acción, permitiéndole cumplir con su propia finalidad.
Se trata de una capacidad para transformar la realidad y determinar o, al
menos, incidir en el rumbo de los acontecimientos.
El poder humano constituye el margen de las disponibilidades con las que
contamos para modificar nuestra vida y el medio en el que nos toca
desenvolvernos, conforme a las exigencias de nuestra plenitud y felicidad. Nuestro
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poder constituye nuestra libertad (tanto a nivel personal como a nivel
comunitario).
En el orden social, el poder humano se expresa en relaciones de mando y
obediencia, por las cuales prevalece la voluntad de un hombre sobre la de los
demás. Dichas relaciones, de gran complejidad, responden a la desigualdad
existencial de los hombres entre sí (sin perjuicio de su identidad de naturaleza) y a
la necesidad de la distribución de las funciones sociales.
Más específicamente, el poder es la capacidad, efectivamente aplicada, de
incidir en la evolución histórica, en especial mediante el desempeño de una función
demando.
La obediencia no necesariamente es ciega ni compelida.
Fuentes principales del poder:

a. Fuerza: energía física; capacidad de incidir, manipular y/o destruir, por
medios físicos, la materia (cuerpos y cosas) y la fuerza ajenas. Ejemplos: fuerzas
militares con su armamento; equipos tecnológicos con sus artefactos; etc.
b. Economía real: reservas y recursos naturales, más la capacidad
(instalada y operativa) para producir y hacer circular riqueza material (esto es:
bienes económicos; cosas útiles para la satisfacción de necesidades humanas).
Ejemplos: reservas y recursos energéticos; reservas y recursos alimentarios;
complejo empresarial; infraestructura logística; etc.
c. Dinero y finanzas: capacidad para...
- Emitir, hacer circular y controlar la propia moneda (moneda soberana).
- Satisfacer las necesidades de financiamiento de la economía real, en orden
a su desarrollo y progreso.
Ejemplos: moneda soberana para uso propio; acumulación pública y privada
de recursos financieros; préstamos dinerarios a terceros, como táctica de control
sobre los mismos; etc.
d. Conocimiento: capacidad para...
- Obtener información veraz y completa, de modo oportuno, rápido, seguro
e independiente.
- Descubrir y comprender la realidad; interpretar lo sucedido, entender lo
que sucede y prever lo que sucederá.
- Elucubrar ideas y teorías, así como doctrinas, proyectos y estrategias.
- Avanzar científicamente e innovar tecnológicamente.
Ejemplos: agencias informativas y servicios de inteligencia; escuelas y
universidades; grupos de estudio y bibliotecas; archivos y registros; bases y
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procesadores de datos; organizaciones científicas y centros tecnológicos;
laboratorios; etc.
e. Comunicación: capacidad para...
- Informar y comunicar noticias, ideas, etc. (en forma individualizada,
direccionada y masiva).
- Llegar, incidir, moldear e, incluso, falsificar o sustituir la opinión privada o
pública (propia o ajena).
Ejemplos: Internet, motores de búsqueda y redes sociales; satélites de
comunicaciones; canales de TV; estaciones de radio; productoras cinematográficas;
editoriales; prensa gráfica (diarios y revistas); etc.
f. Carisma: capacidad personalísima para fascinar, deslumbrar, seducir y/o
enamorar; magnetismo personal que impacta en los sentimientos y emociones
ajenos, incidiendo en el ánimo, la voluntad y el comportamiento de terceros; se
trata de una suerte de poder psicológico, que muchas veces se ejerce
inconscientemente (o, al menos, no deliberadamente).

X. EL DERECHO:
Se trata, ante todo y fundamentalmente, del Derecho en sentido objetivo. Es
decir, del conjunto o sistema de principios y normas jurídicos (Derecho normativo).
Los derechos subjetivos se derivan de modo necesario y directo del Derecho
objetivo. Están contemplados por el mismo y forman parte de él.
El Derecho incluye tanto al Derecho natural como al Derecho positivo. Este
último se sustenta sobre el primero, nutriéndose del mismo. Por eso se suele
afirmar que el Derecho es lo justo o bien, la cosa justa.
Consecuentemente, si el Derecho positivo se desvía del Derecho natural,
desmedra su propia juridicidad, perdiéndola completamente, en caso de desvío
grave o de separación.
No deben llamarse ni reputarse derecho las decisiones inicuas de los
hombres, pues sólo es derecho lo que emana de la fuente de la justicia... El
mandato injusto no merece ni el nombre de derecho (San Agustín de Hipona, In
Psalmus). (19)
Cuando tales casos adquieren la suficiente gravedad, el principio de
justicia da nacimiento al derecho de resistencia a la opresión o derecho de
rebelión. (20) Facultad, ésta, que, en los supuestos más extremos, se convierte,
Reproducido por: Húbeñak, Florencio y otros. Formación del Pensamiento Jurídico-Político.
EDUCA. Buenos Aires. 2012. Tomo I. Página 118.
19

Sobre tan delicado asunto, vide: conferencia de Luis Roldán, titulada El derecho de resistencia
ante las injusticias del poder, dictada en el Instituto de Filosofía Práctica (Buenos Aires). La misma
20
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además, en un deber. En ella se refugia lo jurídico (21) bajo tan especiales
circunstancias.

XI. EL BIEN COMÚN:
El bien común aquí referido es temporal y, más específicamente, público o político.
Constituye el fin inmanente de la sociedad política o comunidad organizada. Es fin último
dentro de su propio orden o dimensión.

A. Siguiendo las enseñanzas de Santo Tomás de Aquino, Alberto Caturelli
explica que el bien común, como todo bien, dice lo perfecto que es apetecible
del ente al que está referido: en este caso, la sociedad política o comunidad
organizada. Así las cosas, el bien común es perfectivo de dicha sociedad y, por
ello mismo, constituye la finalidad de la misma.
Dada la naturaleza gregaria o social del hombre, el bien del yo singular
carece de sentido sin el bien del tú y, por eso mismo, del nosotros que constituye
una comunidad.
El hombre, en su individualidad, no puede obtener su propio bien singular
(o particular) por fuera del bien común, es decir, independientemente de este
último, como erróneamente plantean las ideologías individualistas. (22)
Como consecuencia de ello, el verdadero bien común no es ajeno ni extraño
al bien singular (o particular). De modo que el bien común no puede realizarse en
desmedro del bien singular (o particular) ni se encuentra por encima del mismo,
como erróneamente plantean las ideologías colectivistas. (23)
En suma, conforme enseña Caturelli, el bien singular y el bien común se
suponen e implican recíprocamente. (24)
se encuentra disponible aquí: https://www.youtube.com/watch?v=RullzqxIOqc (compulsa:
12/04/22).
Lo jurídico es lo justo. To dikaion, según los sabios de la antigua Grecia; el jus de los juristas
romanos (Buela, Alberto; Pensamiento de ruptura; CEES; Buenos Aires; 2021; página 107).
21

Sobre la base de dicho yerro, las ideologías individualistas incurren en el error de considerar al
bien común como mera suma de bienes individuales.
22

Desafortunadamente, esta equivocación conceptual se ha extendido ampliamente, impregnando
sutil y efectivamente de colectivismo a sistemas de ideas, escalas de valores y corrientes de opinión
que siempre han sido ajenos e, incluso, adversos al mismo. Así, por ejemplo, en la actualidad, en
varios ambientes cristianos se repite con frecuencia la falacia de marras (el bien común está por
encima del bien particular), pese a la irreductible incompatibilidad de las enseñanzas evangélicas y
la antropología derivada de las mismas, con toda forma de colectivismo (también con el
individualismo, ciertamente).
23

Caturelli, Alberto. El Orden Natural y el Orden Moral. Gladius. Buenos Aires. 2011. Páginas 535 a
539.
24
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B. Concomitantemente, Felix A. Lamas define al bien común como el bien o
la perfección de un todo integrado por partes subjetivas y, en tanto tal,
participable por éstas. (25)

C. Más concretamente, el Papa Pío XII, en un recordado radiomensaje
navideño, señaló que el bien común consiste en aquellas condiciones externas
que son necesarias al conjunto de los ciudadanos para el desarrollo de sus
cualidades y de sus oficios, de su vida material, intelectual y religiosa, en
cuanto, por una parte, las fuerzas y las energías de la familia y de otros
organismos a los cuales corresponde una natural precedencia no bastan, y, por
otra, la voluntad salvífica de Dios no haya determinado en la Iglesia otra
sociedad universal al servicio de la persona humana y de la realización de sus
fines religiosos. (26)
Previamente, el nombrado pontífice romano había ratificado que toda
actividad del Estado debe estar sometida a la realización permanente del bien
común.

D. Por su parte, otros autores, como Aníbal E. Fosbery, explican que el bien
común constituye el conjunto de condiciones de la vida social que hace posible a
la comunidad y a cada uno de sus miembros el más pleno y eficiente de su (sic)
desarrollo espiritual y material.
El autor recién citado explica además que el bien común es dinámico y capaz
de generar el orden social (27) y, consecuentemente, la seguridad y la paz de los
ciudadanos. Añadiendo que el mismo es esencialmente ordenativo respecto de los
fines y debe ser discernido por la comunidad como fruto de una viva conciencia
histórica.
Sobre la base de tales observaciones, Fosbery concluye que, de ese modo, es
posible conciliar la cultura fundante de la nacionalidad y el orden natural con una
lúcida lectura de los signos de los tiempos en orden a los intereses vitales de la Nación
desde donde es posible integrar historia, realidad y razón.

Lamas, Félix A. Ensayo sobre el orden social. Reproducido por: Ventura, Eduardo P. M. y
Domínguez Benavídez, Alejandro A. Derecho Político Argentino. EDUCA. Florida. 2011. Página 122.
25

Pío XII. Radiomensaje de Navidad. 24 de Diciembre de 1942. Disponible aquí:
https://www.vatican.va/content/pius-xii/es/speeches/1942/documents/hf_pxii_spe_19421224_radiomessage-christmas.html (compulsa: 10/04/22).
26

Aclara expresamente Fosbery que el orden social no debe ser confundido con la mera disciplina
social, impuesta por la ley o la fuerza. El orden social sólo es fruto del bien común discernido por la
comunidad.
27
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Desde luego, el mismo autor sostiene que es al Estado a quien le compete,
por medio del derecho, ordenar a los ciudadanos y a sus instituciones, hacia la
orientación y el logro del bien común. Advirtiendo al respecto que todo
planteamiento político verdaderamente orientado al bien común contempla
prioritariamente los siguientes valores:
- Verdad.
- Justicia.
- Solidaridad.
- Libertad. (28)

E. A su turno, los ya citados Ventura y Domínguez Benavídez han indicado,
de modo abarcador, integrador, sintético y sumario, que el bien común es el bien
propio del Estado o sociedad política (29), lo que lo perfecciona, lo que realiza
plenamente su finalidad; y su finalidad es, como recuerda Danilo Castellano,
“ayudar a los hombres a vivir bien, esto es, lo más posible en conformidad a su
naturaleza”.
En consonancia con esto último, explican sendos autores que la finalidad de
la sociedad política consiste en contribuir a crear las mejores condiciones para
que los hombres (...) vivan una buena vida humana. Aclarando, acto seguido, que
la misma requiere satisfacer las necesidades materiales e intelectuales,
morales y religiosas que tienen los hombres.
Adicionalmente, Ventura y Domínguez Benavídez hacen referencia a los
bienes comunes (o comunitarios): ...también se llama bien común a todo lo que
constituyen los bienes de los que participan quienes habitan en ella (esto es: la
sociedad política o comunidad organizada). Al respecto, ejemplifican: El orden
jurídico, la seguridad, las cosas materiales (30) y los servicios públicos, la cultura,
todo eso que resulta del trabajo de quienes viven y han vivido en una sociedad
determinada, integran un patrimonio del que ‘todos’ se benefician. Lo que se puede
cuantificar, como la tasa de alfabetización, el consumo de calorías por habitante o la
extensión de sus sistemas de comunicación, y lo que no, como la generosidad
personal, la amistad y la veracidad. (31)
Fosbery, Aníbal E. Las vertientes de la argentinidad. Aquinas. Buenos Aires. 2010. Páginas 198 a
200.
28

Aquí, la palabra Estado ha sido utilizada en su sentido más amplio, como sinónimo de sociedad
política o comunidad organizada. Acepción, ésta, sobre la cual ya hemos formulado nuestra
advertencia ab initio del presente trabajo.
29

Cosas materiales específicamente públicas, cabría precisar de modo expreso, en nuestra modesta
opinión.
30

31

Ventura, Eduardo P. M. y Domínguez Benavídez, Alejandro A. Obra citada. Páginas 122 a 124.
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F. En abono de este último tópico, cabe aquí recordar que Arturo E. Sampay,
discurriendo sobre el bien común en el seno de la Convención Nacional
Constituyente de 1949, advertía lo siguiente:
...el Estado (32) debe velar para que cada miembro de la comunidad que llene
su misión pueda vivir de acuerdo con su rango y participar del bienestar, de la
prosperidad y de la cultura en proporción con sus prestaciones al bien común. (33)
Nótese cómo aquí Sampay hacía referencia al bien común utilizando las
nociones de la justicia general (o legal) y la justicia distributiva, las cuales se
encuentran implícitas en su planteo. (34) Ello no sorprende, toda vez que el
nombrado politólogo y constitucionalista era hombre de sólida formación
intelectual aristotélico-tomista.

G. A modo de corolario de todo lo expuesto en el presente apartado, puede
decirse que el bien común es:

A diferencia de otras citas plasmadas en el presente trabajo, en la presente, según todo lo indica,
se ha usado el vocablo Estado en un sentido restringido (el más restringido). Es decir, como
sinónimo de Gobierno de la sociedad política o comunidad organizada.
32

33

Sampay, Arturo E. La Reforma Constitucional. Edición oficial. 1949, Página 47.

Dentro de la sistematización clásica (que arrancando con Aristóteles culmina con Santo Tomás),
puede distinguirse en dos grandes categorías de Justicia: Justicia ‘General’, Justicia ‘Particular’. A su
vez, la Justicia Particular comprende una justicia ‘conmutativa’ y una justicia ‘distributiva’. La Justicia
General procura el bien del todo, de la comunidad. La Justicia Particular persigue el bien de la parte,
del individuo: bien de un individuo a través de otro individuo (justicia conmutativa), bien de un
individuo a expensas del todo (justicia distributiva). (...)
34

La primera forma de justicia particular es la Justicia Conmutativa, cuya relación se traba entre ‘dos
sujetos colocados en un mismo plano’, y cuya medida está dada por la igualdad ‘aritmética’ (quien me
pidió dos, ha de devolverme dos; quien me dañó en cuatro, ha de indemnizarme en cuatro). (...)
En la justicia distributiva, la relación se traba ‘entre el individuo y la comunidad’, a efectos de que
ésta ‘reparta’ en beneficio de aquél los ‘bienes comunes’, y ello según una regla de igualdad
‘geométrica’ o proporcionalidad...
La justicia distributiva, da origen a una corriente de reparto que fluye ‘desde la comunidad hacia sus
miembros’. Así el Estado distribuye entre sus ciudadanos, los diversos bienes sociales: les da seguridad
mediante la policía, les abre la posibilidad de solucionar sus litigios con los tribunales, les otorga
asistencia médica mediante sus nosocomios... La regla para el reparto es (...) la proporción; en
proporción a la dignidad, los honores; en proporción a la necesidad, la asistencia; y así
sucesivamente... (...)
La justicia general procura el ‘bien del todo’. (...) ...la justicia general origina una corriente de bienes
que ‘parte de los individuos y fluye hacia (...) la comunidad...
Gardella, Lorenzo A. Manual de Introducción al Derecho. Luis Rubén Casaccia Impresos.
Argentina. 2007. Páginas 74 y 75.
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- El bien propio de la sociedad política o comunidad organizada, en tanto
conjunto humano (dicho bien consiste en el cumplimiento de la finalidad de la
sociedad en cuestión).
- El conjunto de las condiciones sociales que permiten y ayudan a los
hombres que integran una sociedad política o comunidad organizada, a
desarrollarse integralmente (espiritual y materialmente).
- El conjunto de los bienes comunes (o comunitarios) de los que participan y
se benefician quienes integran la sociedad política o comunidad organizada.
Estas tres definiciones, lejos de contradecirse, se encuentran íntimamente
vinculadas entre sí, implicándose y complementándose recíprocamente. Ello así, ya
que aluden a diversos aspectos de una misma cosa.
En efecto, el bien común consiste en la realización de la finalidad propia de
la sociedad política o comunidad organizada (1ª definición). Dicha finalidad
consiste, precisamente, en establecer el conjunto de condiciones sociales que
propician el desarrollo integral de los miembros de la misma sociedad (2ª
definición). Entre las referidas condiciones sociales, se cuentan los aludidos bienes
comunes (3ª definición).

XII. ESTRATEGIAS DE APODERAMIENTO:
Más allá de los innumerables casos de agresiones militares que han
resultado en la invasión, la ocupación y/o la destrucción de los países agredidos, la
historia presenta abundantes ejemplos de apoderamiento de una sociedad política
o comunidad organizada, por parte de algún factor de poder intrínseco o
extrínseco, con el objetivo de manipularla, desmedrarla, expoliarla y/o provocar su
ruina. Dicho apoderamiento puede lograrse por medios y modos muy diversos:
infiltrando, engañando, ejerciendo presión, inoculando el pánico, sembrando la
confusión, crispando los ánimos, provocando divisiones, interrumpiendo las
comunicaciones, etc.
En otros escritos de nuestra autoría, dedicados a temas muy diversos,
pueden encontrarse múltiples y variados ejemplos del terrible fenómeno aquí
tratado. Nos remitimos a tales artículos, a guisa ilustrativa. (35) Sin perjuicio de
35
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ello, ensayamos a continuación una sencilla clasificación (de las varias que pueden
intentarse), basada en la dirección del ataque. En efecto, según cuál sea el blanco
específicamente escogido, pueden distinguirse las siguientes estrategias de ataque
fundamentales:
- Ataque al cerebro comunitario:
Se dirige contra el centro de comando o Gobierno de la sociedad política o
comunidad organizada (Estado en sentido restringido máximo).
- Ataque al sistema nervioso y/o el esqueleto comunitario:
Se dirige contra la estructura institucional fundamental de la sociedad
política o comunidad organizada (Estado en sentido restringido mínimo).
- Ataque al resto del cuerpo comunitario, en cualquiera de sus partes:
Se dirige contra el resto de la sociedad política o comunidad organizada
(pueblo o pueblo llano). Opera en los ámbitos de la sociedad civil y/o el mercado.
Puede afectar a diversas funciones sociales: cultural, educativa, mediáticocomunicacional, económica, etc. Asimismo, puede dirigirse contra los fundamentos
biológicos y psicológicos de la población; o bien, contra las condiciones vitales de la
misma. Así, verbigracia, cuando sus integrantes son dañados en su acervo genético,
en su integridad y/o salud física y/o mental, y/o en su capacidad reproductiva; o
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bien, cuando se afectan el equilibro ecológico del territorio respectivo, sus reservas
y recursos alimentarios, etc.
Finalizamos los presentes apuntes con una advertencia que, a la luz de las
graves consideraciones precedentes, se nos impone:
La salvaguarda de la propia sociedad política o comunidad organizada, de
sus legítimos intereses y de sus posibilidades de lograr el bien común, requiere que
se vele permanentemente para prever, eludir y/o rechazar tan peligrosos e
inadmisibles ataques, en cualquiera de sus versiones o modalidades. Si bien con
grados muy diferentes de responsabilidad, tal cometido constituye un deber
impostergable de los gobernantes y los agentes estatales (funcionarios y
empleados públicos), así como también de los ciudadanos comunes, en su
totalidad.
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conducción del programa televisivo La Brújula, transmitido a través de Internet y
dedicado al abordaje de temas culturales, filosóficos, políticos y sociales.
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