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INTRODUCCIÓN 

 

 

 El presente libro ha sido escrito sobre la base de varios artículos escritos por el profesor 

Pablo Javier DAVOLI en diversas ocasiones. 

 Tales trabajos se encuentran publicados en el website personal del autor: 

www.pablodavoli.com.ar. Asimismo, forman parte de los documentos disponibles en el sitio 

virtual del Ateneo Cruz del Sur (www.ateneocruzdelsur.com.ar). 

 Sin perjuicio de lo antedicho, cabe aclarar que esta obra no constituye una simple 

compilación de artículos preexistentes. Ello así, toda vez que, a más de la uniformización de 

formatos y estilos, se han introducido algunas modificaciones y -sobre todo- agregados, con la 

finalidad de mejorar la calidad académica del material aquí presentado. 

 La presente obra está dedicada principalmente a los alumnos de la asignatura Formación 

del Pensamiento Jurídico Político del plan de estudios de la carrera de Abogacía de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Sociales del Rosario. Casa de altos estudios, ésta, perteneciente a la 

Pontificia Universidad Católica Argentina. 

 La misma ha sido publicada con la intención de completar el material bibliográfico 

obligatorio de la mentada materia. 
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SAN AGUSTÍN DE HIPONA 

FUNDAMENTOS DE SU PENSAMIENTO Y ESPIRITUALIDAD 

 

 

 A GUISA DE INTROITO: 

 AGUSTÍN nació en la ciudad de Tagaste (en Numidia, es decir, la actual Argelia, al 

Norte de África) en el año 354 d.C. Hijo de padre pagano y madre cristiana, empeñó toda su 

juventud y parte de su temprana adultez en una larga búsqueda espiritual, tan accidentada 

como desesperada. Finalmente, en ocasión de la Pascua del año 387, abrazó la fe materna, 

siendo bautizado por AMBROSIO. En el año 391, durante una visita a la ciudad de Hipona, fue 

ordenado sacerdote y designado coadjutor del obispo local, a quien sucedería a partir del año 

396. La muerte lo encontró en esta misma localidad, en el año 430. 

 Una vez convertido al Cristianismo y ordenado sacerdote católico, AGUSTÍN se destacó 

prontamente como teólogo de la Iglesia de Roma. En tal carácter, participó de las grandes 

polémicas teológicas de su tiempo. En el marco de las mismas, se desempeñó principalmente 

como defensor intelectual de la ortodoxia católica frente a los cismas y las herejías que 

proliferaban por aquella época. 
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SAN AGUSTÍN DE HIPONA, primer Doctor de la Iglesia Católica. (1) 

 

 POLÉMICA CONTRA EL MANIQUEÍSMO: 

 Tal como es sabido, AGUSTÍN, en su juventud, atribulado por el problema del mal, 

había abrazado la doctrina religiosa de MANI o MANES (también conocido como MANETOS, 

MANIJAIOS y MANICHAEUS). (2) Dicha adhesión había obedecido, fundamentalmente, al 

dualismo (extremo) que caracterizaba al Maniqueísmo. Aquella concepción teológica procedía 

del antiguo Zoroastrismo, mas los maniqueos la habían heredado directamente del 

Gnosticismo. Mediante ella se podía explicar fácilmente el origen del mal y su poder 

aparentemente ilimitado. 

 Sin perjuicio de que ya había abandonado al Maniqueísmo, la cuestión del mal seguía 

cautivando los pensamientos de AGUSTÍN. Movido por esta profunda inquietud, recurrió a las 

                                                           

1 Imagen extraída de: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saint_Augustine_by_Philippe_de_Champaigne.jpg, en fecha 
15/09/13 (perteneciente al dominio público). 
2 Nacido en Mardinu, Narh Kuta, al Norte de Babilonia, entre los años 215 y 216, MANI fue formado -entre 
los cuatro y los veinticinco años de edad- en el seno de la secta judeo-cristiana de los elkesaítas o elcesaítas 
(una secta gnóstica, supuestamente cristiana, fundada por un gurú de origen judío, aparentemente 
convertido al Cristianismo: ELKESAI). 
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meditaciones que BASILIO, EL GRANDE, TITO DE BOSRA y JUAN CRISÓSTOMO habían 

realizado sobre el particular, postulando una respuesta diferente de la maniquea. Dicha 

solución consistía, sustancialmente, en negarle realidad ontológica al mal. Es decir, el mal como 

privatio bonis (privación del bien); una suerte de “falta” o “déficit”, en el plano ontológico. 

 

SAN BASILIO, EL GRANDE, Arzobispo de Cesarea de Capadocia. Teólogo lúcido, orador 

extraordinario, incansable promotor de importantes obras de caridad y defensor tenaz de la 

ortodoxia de la Iglesia Católica. (3) 

 En efecto, BASILIO, EL GRANDE había definido al mal como la ausencia del bien, 

explicando que, como consecuencia de ello, el mal no es inherente a una sustancia que le sea propia, 

sino que aparece en virtud de la mutilación del alma. (4) Noción, ésta, que también había sido 

sostenida por los ya nombrados TITO DE BOSRA y JUAN CRISÓSTOMO. 

 Resulta cuasi obvio el fundamento platónico sobre el cual esta concepción ha sido 

elaborada. En relación a ello, basta con recordar que, según expusiera PLATÓN en La República, 

el Bien -la Idea del Bien- es el fundamento ontológico, teleológico y gnoseológico del mundo 

inteligible (que es el auténticamente real) y -por extensión- del mundo sensible (imperfecto y 

mutable). 

                                                           

3 Imagen extraída de: http://www.iglesiaortodoxa.org.mx/informacion/?p=1311, en fecha 14/09/13. 
4 BASILIO, EL GRANDE, Hexameron, II, 5; reproducido parcialmente por: ELÍADE, Mircea, Historia de las 
Creencias y de las Ideas Religiosas, RBA Coleccionables S.A., 2.009, Reino de España, Tomo III, páginas 73 y 
74. 
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PLATÓN. (5) 

 AGUSTÍN discurrió por esta vía argumentativa en los cinco tratados que, a efectos de 

refutar las tesis maniqueas, redactó durante más de un decenio, entre los años 388 y 399. En 

dicha obra, el célebre Doctor de la Iglesia ha dejado explicado que todo cuanto DIOS creó es 

real, participa del ser y, consecuentemente, es bueno. El mal, por su parte, carece de sustancia y, 

por lo tanto, no es. Ello así, porque no contiene la menor traza de bien. (6) 

 De acuerdo con esta concepción, DIOS se encuentra sustancialmente desvinculado del 

mal en el mundo. A la luz de dicha desvinculación, resultan perfectamente comprensibles y 

aceptables racionalmente: la Unidad Divina, Su Omnipotencia y Su Bondad. Dejando a salvo la 

notabilísima solidez argumental que revisten las reflexiones agustinas bajo análisis, cabe acotar 

aquí que, en las leyendas cosmogónicas del Este de Europa y del centro de Asia, podemos 

observar un posicionamiento doctrinario análogo: el mal existente en el mundo no procede de 

DIOS. 

 Arribada nuestra exposición al presente punto, es dable aclarar que la doctrina de la 

privatio boni ha preocupado a los teólogos cristianos desde aquella época hasta nuestros días. Se 

trata, en suma, de una doctrina que sigue suscitando debate. 

 Finalizando el presente apartado, resulta conveniente señalar que, conforme lo 

destacara ELÍADE, la polémica con los maniqueos contribuyó a endurecer la concepción de 

AGUSTÍN sobre la decadencia total del hombre. Y que, en su Teología de la Gracia, reaparecen 

                                                           

5 Imagen extraída de: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plato_Pio-Clemetino_Inv305.jpg, en 
fecha 14/09/13 (perteneciente al dominio público). 
6 ELÍADE, Mircea, obra citada, página 74. 
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ciertos rasgos propios del pesimismo y el materialismo maniqueos, paradójicamente. (7) Más adelante, 

volveremos sobre esta parte del pensamiento agustino, que tantos debates ha suscitado. 

 

 POLÉMICA CONTRA EL DONATISMO: 

 Hacia el año 312, luego de la cruenta persecución anticristiana desatada por el 

Emperador DIOCLECIANO, un Obispo de Numidia, DONATO, provocó un cisma en la Iglesia 

Católica. Concretamente, los donatistas pretendían la exclusión de todos los clérigos que habían 

claudicado -de cualquier manera- durante los terribles acosos y ataques padecidos poco tiempo 

atrás por los cristianos en el Imperio Romano. 

 De acuerdo con las alegaciones brindadas por DONATO y sus seguidores, la rigurosa 

postulación no obedecía a ningún afán -pura o principalmente- sancionador. Mucho menos, a 

una intención de carácter vindicativo. Para justificar su severa exigencia, los donatistas aducían 

que los pecados de los miembros del clero comprometían la mediación de la Gracia a través de 

los Sacramentos. Más concretamente, el pecado de un clérigo constituía un obstáculo para la 

Gracia en los Sacramentos que aquél administraba. 

 AGUSTÍN les replicaría arguyendo que la Santidad de la Iglesia era completamente 

independiente del grado de perfección moral y espiritual alcanzado por el clero y/o los fieles. 

Dicha Santidad se derivaba -precisamente- de la Gracia Divina transmitida por vía sacramental. 

En consonancia con ello, afirmaba AGUSTÍN que la Virtud Salvífica de los Sacramentos no 

dependía -en modo alguno- de la fe de quien circunstancialmente los administrara. 

 Sin perjuicio de su argumentación, recién reseñada, AGUSTÍN efectuó denodados 

esfuerzos destinados a reconciliar a los donatistas con la Iglesia de Roma. Pese a los años 

invertidos por el gran teólogo en tan noble empeño, el cisma no pudo ser evitado. 

 

 POLÉMICA CONTRA EL PELAGIANISMO: 

 PELAGIO fue un monje británico (muy probablemente, inglés) nacido entre los años 

354 y 360, y fallecido entre los años 418 y 422. A principios del Siglo V, arribó en Roma, donde 

fue ingratamente sorprendido por la mala conducta que, en general, se licenciaban los cristianos 

del lugar. Frente al preocupante panorama, PELAGIO se propuso la tarea de reformar a sus 

                                                           

7 ELIADE, Mircea, obra citada, página 74. 
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hermanos romanos. Debido a su notoria erudición y a su riguroso ascetismo, ganó rápidamente 

un gran prestigio. 

 Cuando, en el mes de Agosto del año 410, ALARICO I, Rey de los Visigodos, saqueó 

Roma, PELAGIO se refugió en el Norte de África, junto con algunos discípulos suyos. Intentó 

entrevistarse con AGUSTÍN, pero no tuvo éxito. Luego se trasladó hacia las provincias romanas 

orientales, para continuar en ellas con su prédica pretendidamente renovadora. Si bien no existe 

certeza sobre el lugar de su muerte, algunas fuentes afirman que falleció en Palestina. 

 

PELAGIO. (8) 

 PELAGIO depositaba una confianza extraordinaria en la inteligencia y la voluntad del 

hombre. Consecuentemente, atribuía alcances superlativamente amplios a la libertad humana. 

Amplitud, ésta, que, lógicamente, también adjudicaba a la responsabilidad que cabe al hombre 

por sus acciones. Así las cosas, para PELAGIO, tan grandes y decisivas eran la inteligencia, la 

voluntad y la libertad que DIOS había concedido al ser humano, que su Salvación no dependía 

sino -primordialmente- de sí mismo. En suma, cada uno de nosotros es el artífice principal de su 

propio destino ultraterreno. 

 Más concretamente, el monje británico postulaba que, mediante la práctica de una 

severa ascesis inspirada y estructurada por las enseñanzas evangélicas, el hombre podía 

alcanzar la perfección y la Santidad. Desde este peculiar punto de vista, la vida de JESUCRISTO 

aparece -ante todo- como una suerte de modelo destinado a su imitación por parte de los 

hombres; la causa ejemplar de nuestra Santidad personal. 

                                                           

8 Imagen extraída de: http://es.wikipedia.org/wiki/Pelagio, en fecha 14/09/13 (perteneciente al dominio 
público). 
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 La peculiar concepción antropológica pelagiana chocaba con dos doctrinas 

fundamentales de la Teología católica tradicional, íntimamente vinculadas entre sí en el 

contexto de este monumental sistema de creencias e ideas. Concretamente, la idea que del 

hombre postulaba el malogrado reformador colisionaba, por un lado, con la Doctrina del 

Pecado Original y, por el otro lado, con la Doctrina de la Necesidad de la Gracia Divina. 

 Respecto del pecado original: PELAGIO no aceptaba la noción tradicional según la cual 

aquella falta primordial era automática y universalmente participada por todos los 

descendientes de ADÁN. Para el erudito británico, la vasta dimensión que poseía la libertad 

humana permitía descartar el condicionamiento que, en teoría, se derivaba de un pecado como 

el original. Falta, ésta, que -por su propia definición- era ajena a la voluntad de las personas 

supuestamente afectadas por ella misma. 

 Al respecto, señalaba PELAGIO: si el pecado es innato, no es voluntario; si es voluntario, no 

es innato. (9) Y, tal como ya hemos anticipado, para el asceta británico, los pecados no podían ser 

sino voluntarios. De manera que, según PELAGIO, no podía haber ningún pecado de nacimiento, 

como el así denominado pecado original. 

 Partiendo de la idea de que el judaísmo desconoce el mito del pecado original o del pecado en 

sí (10/11), la doctrina pelagiana fue calificada como judaizante. Acusación, ésta, que, entre otros, 

formulara el mismo AGUSTÍN. Sin embargo, en atención al origen étnico y geográfico de 

PELAGIO, así como también por su formación académica, resulta razonable presumir que, al 

momento de elucubrar su particular concepción antropológica, haya recibido fuertes influencias 

del Paganismo céltico y la Filosofía griega. (12) De ser así, la coincidencia del Pelagianismo con 

                                                           

9 Reproducido por: ELÍADE, Mircea, obra citada, página 75. 
10 Enciclopedia Judaica Castellana, Vol. IX, página 85; reproducido por: RIVANERA CARLÉS, Federico, La 
Judaización del Cristianismo, Instituto de Historia S. S. Paulo IV, 2.004, Buenos Aires (República Argentina), 
PÁGINA 52. 
11 Forzoso es aclarar aquí que: 
   - En opinión de Julius EVOLA, la noción del pecado original era característicamente hebraica (conforme: 
autor citado, Rebelión contra el Mundo Moderno, Ediciones Heracles, Lanús Oeste -República Argentina-, 
1.994, página 352). 
   - A su turno, Miguel SERRANO FERNÁNDEZ sostuvo que la idea del pecado original tenía su origen en 
la sustancial degeneración experimentada por un sector del antiguo Pueblo hebreo, del cual descenderían 
los actuales judíos (conforme: SERRANO FERNÁNDEZ, Miguel, El Cordón Dorado, Editorial Solar, Bogotá 
-Colombia-, página 145). 
12 Huelga aclarar que el Paganismo céltico forma parte del enorme acervo tradicional indo-europeo. 
   Teniendo en cuenta -entre otros datos- dicha pertenencia, no sorprenden las críticas que destacados 
estudiosos neo-paganos del Siglo XX, como Alfred ROSENBERG y los ya nombrados EVOLA y SERRANO 
FERNÁNDEZ, han dirigido en contra del Cristianismo: ofrecer una imagen quebrada, disminuida y pobre del 
hombre; instar a la auto-humillación del ser humano; inculcar en los hombres un sentimiento de 
indignidad frente a DIOS; proponer, a lo sumo, una espiritualidad meramente devocional; atentar contra 
el talante existencial fáustico y el sentido heroico de la vida; etcétera. 
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el Judaísmo, amén de puntual (es decir, acotada a la cuestión del pecado original), sería -

además- completamente accesoria y casual. (13) 

 Respecto de la Doctrina de la Necesidad de la Gracia Divina: tal como ya hemos 

indicado, para PELAGIO, el hombre es el artífice principal de su propia Salvación. Supremo 

cometido, éste, que -según el británico- se podía lograr gracias a la adopción de una dura regla 

ascética, inspirada en la Ley Divina y las enseñanzas de JESUCRISTO. En rigor de verdad, 

concedía PELAGIO, estas Revelaciones, procedentes del mismísimo DIOS, constituían la única 

Gracia auténtica y necesaria para que el hombre pudiera desplegar plenamente su empeño para 

salvarse. 

 De las diversas controversias en las que se involucró AGUSTÍN, la que lo enfrentó con 

el Pelagianismo fue la más dura. Asimismo, de todas las polémicas agustinas, aquélla fue la que 

mayores repercusiones tuvo en el seno de la Iglesia Católica. 

 Al igual que durante su enfrentamiento con los donatistas, frente al pensamiento de 

PELAGIO, el Obispo de Hipona enfatizó la importancia de la Gracia Divina en relación al 

hombre y su suerte. Paralelamente, postulaba la idea de la decadencia total del ser humano, 

como resultado del pecado original. 

 AGUSTÍN había extraído esta última tesis a partir de una controversial concepción 

sobre la propagación de los efectos de aquel trágico apartamiento inicial. Para el Doctor de la 

Iglesia, así como -previamente- para AMBROSIO, las consecuencias del pecado original se 

transmitían a todos los hombres por vía sexual, como si se tratara de una enfermedad venérea 

(al decir de Jaroslav PELIKAN -14-) de carácter hereditario (añadimos nosotros). En suma, la 

marca derivada del pecado original era -en opinión de AGUSTÍN- universal e inevitable. (15) 

                                                                                                                                                                          

   Desde luego, dentro del universo cristiano (considerado de manera general), AGUSTÍN se cuenta entre 
los principales destinatarios específicos de estos cuestionamientos (sobre cuyos aciertos y/o desaciertos no 
podemos expedirnos aquí, claro está). 
13 Nobleza obliga: debemos decir, sin embargo, que STEINHEIM ha catalogado al Pelagianismo entre las 
sectas de protesta judía. 
14 Conforme: ELÍADE, Mircea, obra citada, página 77. 
15 Más abajo, en otra nota al pie, efectuamos más observaciones sobre esta cuestión fundamental. 
   Sin perjuicio de ello, queremos anticipar aquí cuán acertada aparece la concepción agustiniana del 
pecado original como factor hereditario, a la luz de ciertos descubrimientos científicos recientes. Al 
respecto, cabe preguntarse: 
   ¿No se torna fácilmente aceptable la tesis en cuestión, apenas se advierte -verbigracia- que la sensualidad 
y la agresividad reconocen fundamentos genéticos? 
   Más aún: ¿puede sorprender la tesis agustiniana luego de tomar conocimiento que, según el genetista 
Dean HAMER, la espiritualidad humana posee una base genética, propinada específicamente por el 
VMAT2, el -así llamado- gen de Dios? (conforme: 
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 Así las cosas, la Gracia Divina se había tornado absolutamente indispensable para los 

hombres. Sin ella, éstos no podían de ninguna manera alcanzar la Salvación. Por tal razón, el 

rigorismo ascético y el perfeccionismo moral pregonado por los pelagianos, sin el auxilio de la 

Gracia de DIOS, eran considerados inútiles. AGUSTÍN ya había criticado a los donatistas por 

sobrevalorar la importancia y la efectividad de los méritos éticos humanos. 

De acuerdo con ELÍADE, esta postura teológica, en la praxis, significó el triunfo de la 

comunidad laica media de la Iglesia contra un ideal de austeridad y de reforma. (16) En este mismo 

orden de ideas, podemos acotar que la Gracia Divina fue asumida en algunos ambientes 

eclesiásticos como un factor supuestamente democratizante de la Salvación. (17) Concepción, ésta, 

que se contraponía a la rígida noción pelagiana, meritocrática y aristocrática, según la cual la 

Bienaventuranza Eterna sólo correspondía a quienes empeñaban su vida en una vía ascética de 

superlativo esfuerzo y máximo rigor. 

No podemos dejar de observar en esta última postura una sintomática semejanza con 

algunas de las manifestaciones más elocuentes del Paganismo indoeuropeo. Así, verbigracia, el 

Walhalla de los antiguos germanos, estaba reservado a quienes habían demostrado ser capaces 

de los mayores sacrificios (normalmente, la muerte honrosa en el campo de batalla, no en vano 

referido hasta el día de hoy como campo de honor). Sólo los héroes podían acceder a una vida 

ultraterrena olímpica, por así decir. El resto de los mortales iba a parar al mundo fantasmagórico, 

al cual los antiguos griegos llamaron Hades. 

 Es importante advertir que la insistencia de AGUSTÍN en los efectos inexorablemente 

ruinosos que el pecado original había arrojado sobre el ser humano, en cierto sentido, 

contradecían su defensa de la libertad y la responsabilidad de cada hombre. Defensa, ésta, 

ensayada en el marco de su disputa con el Maniqueísmo. Esta es una de las dos paradojas que la 

refutación agustiniana contra PELAGIO, produjo en relación a sus argumentaciones anti-

maniqueas. Poco más adelante, pondremos de resalto la otra. 

 AGUSTÍN no se detuvo en la enfatización del pecado original y los daños por éste 

inferidos a la naturaleza humana. El theologoumenon agustino de la caída humana originaria 

condujo al Doctor de la Gracia, por la exaltación de la función de la Gracia Divina, a la Doctrina 
                                                                                                                                                                          

http://www.noticiacristiana.com/ciencia_tecnologia/2006/11/el-gen-de-dios-un-cientifico-asegura-que-
la-fe-depende-de-los-genes.html, compulsada en fecha 22/09/13). 
   (*) A fin de evitar interpretaciones equívocas, menester es aclarar aquí que, conforme se apresurara a 
aclarar el propio HAMER, la espiritualidad no puede ser reducida a dicho elemento genético). 
   ¿No se torna más que aceptable la tesis agustiniana, apenas se advierte que la  
16 ELÍADE, Mircea, obra citada, página 76. 
17 Pese a que, tal como se verá enseguida, la Doctrina de la Predestinación de AGUSTÍN acabó 
comprometiendo la creencia cristiana según la cual DIOS quiere la Salvación de todos los hombres. 
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de la Predestinación. Esta doctrina llevó a su máxima expresión la concepción de la Soberanía, 

la Gracia y la Omnipotencia de DIOS, extendiéndose más allá de la idea de la Presciencia de 

DIOS o Divina Providencia. Noción, esta última, que ya había sido sostenida por ORÍGENES y 

que en nada se oponía al reconocimiento de la libertad y la responsabilidad humanas. 

 Para AGUSTÍN, la Gracia Divina era la libertad de DIOS para actuar sin ninguna 

necesidad exterior. Siendo Soberano, Su Gracia también lo era, traduciéndose la misma en la 

organización por parte de Dios de sus obras futuras, que no puede fallar ni cambiarse. (18) Vale decir, en 

la predestinación. 

 Esta predestinación era doble: una referida al Cielo y la otra referida al infierno. La 

Gracia Divina era otorgada a un número determinado de personas concretas, según una eterna 

disposición de DIOS, que se ubica más allá del entendimiento humano. Por lo tanto, la Iglesia 

comprende un número fijo de santos predestinados ya desde antes de la creación del mundo. (19) Si bien 

AGUSTÍN adujo en su momento que su idea de la predestinación nada tenía que ver con cierto 

fatalismo pagano, las asociaciones entre ambas concepciones no han podido ser razonablemente 

evitadas. 

 Sin perjuicio de eso, tal concepción de la Divina Providencia parece remitir a la vieja 

idea teológica del Antiguo Testamento, donde DIOS es presentado como arbitrario y absolutista. 

Una Imago Dei muy diferente de la ofrecida por las enseñanzas de JESUCRISTO, quien 

predicaría sobre el Amor Infinito de DIOS, Su Paternidad y Su Providencia. 

 Asimismo, la Doctrina de la Predestinación también parecía contradecir el principio de 

la libertad y la responsabilidad del hombre, que el mismo AGUSTÍN había esgrimido en contra 

del Maniqueísmo. Pero aún hay más: el universalismo cristiano también se veía desafiado por la 

predestinación agustiniana. En efecto, si -como ha pregonado el Cristianismo durante dos 

milenos- DIOS quiere la salvación de todos los hombres, ¿cómo puede ser que ÉL aplique Su 

Gracia Soberana, indispensable para la Salvación, sólo en favor de algunas personas humanas, 

sin motivo aparente? 

 No en vano, el conocido teólogo contemporáneo Claude TRESMONTANT ha 

comentado al respecto: Agustín defendió contra el maniqueísmo la libertad y la responsabilidad 

humanas. Lo que Agustín reprocha a los maniqueos es que transfieren, cargan la responsabilidad del mal 

sobre una ‘naturaleza’ o sobre un ‘principio’ míticos. Agustín actuó de este modo positivamente y como 

                                                           

18 AGUSTÍN, Perseverantia, XVII, 41; reproducido parcialmente por: ELÍADE, Mircea, obra citada, página 
76. 
19 ELÍADE, Mircea, obra citada, página 77. 
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corresponde a un cristiano. Pero ¿es plenamente satisfactoria la teoría que propone Agustín en lugar de 

aquélla? ¿No merecerá acaso la misma crítica la representación del pecado original que transmitió a la 

posteridad? Según la hipótesis agustiniana, ¿es responsable el hombre actual del mal que hace ahora 

mismo…? ¿No habrá que achacarlo más bien a una ‘naturaleza’ mala, pervertida, que le ha sido 

‘transmitida’ en virtud de la primera pareja? ... En el primer hombre, nos dice Agustín, la humanidad 

adquirió, en la carne, el ‘hábito’ del pecado. ¿No tenemos aquí una concepción materialista de la herencia 

del pecado, concepción física y, por ello mismo, determinista? (...) -20- La terrible teoría agustiniana de la 

condenación de los niños muertos sin el bautismo demuestra que, en la Iglesia, los mayores genios, los 

más grandes doctores no dejan de mostrar una formidable ambivalencia ... En la Iglesia soportamos, al 

cabo de dieciséis siglos, los frutos y el peso de la grandeza y la debilidad de san Agustín. (21) 

 

 RELACIONES ENTRE EL AGUSTINISMO Y EL PROTESTANTISMO: 

 Nos permitimos acotar aquí que el surgimiento del Protestantismo (producido en el 

Siglo XVI) fue parcialmente propiciado -en el plano doctrinario- por las siguientes ideas 

agustinas. A saber: 

 - Su concepción pesimista sobre los efectos antropológicos del pecado original. 

 - Su exaltación (¿desmesurada?) de la Gracia Divina como factor indispensable para la 

Salvación del hombre. Y... 

 - Su Doctrina de la Predestinación (tan cuestionada dentro de los propios ámbitos 

eclesiásticos). 
                                                           

20 Aquí, TRESMONTANT afirma que: “no es la biología la que pesa sobre el hombre ni en el niño recién nacido 
aparece el pecado inscrito en sus tejidos o en su psiquismo. El niño ‘recibirá’ la herencia del pecado a través de su 
educación ... de las formas mentales y los esquemas morales que haya de adoptar”. 
   Los más modernos descubrimientos de la Genética, la Psiquiatría, las Neurociencias y la Psicología, 
contradicen esta contundente aserción. La atribución de la pecaminosidad humana a la “educación” (e, 
incluso, al conjunto del “medio ambiente”) en forma exclusiva, constituye un grave error. 
   Muy probablemente, sea exagerado adjudicar “deterministamente” dicha condición a la “herencia” 
biológica. Sin embargo, de acuerdo con los conocimientos científicos hoy disponibles, resulta innegable 
que la tendencia al pecado y el desorden interior que aquélla implica, nos acompañan desde nuestros 
propios orígenes individuales. En efecto, aquel principio forma parte de las propensiones hereditarias 
(biológicas y/o psicológicas) con las cuales nacemos (ya hemos hecho “ut supra” alguna referencia 
ejemplificadora de este fenómeno). 
   En general, estas inclinaciones parecen revestir un carácter relativo. Vale decir que su eficacia sería más 
condicionante que determinante. Pero ello no significa en modo alguno que la psique del hombre, al 
momento de su concepción, constituya una suerte de “tabula rasa”. Sea por la acción de los innumerables 
factores biológico-corporales que sobre ella inciden; o bien, por el desarrollo de fuerzas transpersonales 
puramente psicológicas; “ab initio”, hay predisposiciones anímicas y conductuales fundamentales en 
nuestra mente. 
21 TRESMONTANT, Claude, “La métaphysique du christianisme”, página 611; reproducido parcialmente por: 
ELÍADE, Mircea, obra citada, páginas 77 y 78. 
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 En efecto, algunos de los más conocidos errores que desde el Catolicismo se achacan a 

la Teología protestante, parecen constituir exageraciones de las ideas de AGUSTÍN recién 

aludidas. También se puede afirmar que aquellas tesis (consideradas heréticas por los católicos) 

tienen su génesis en dichas nociones agustinas. En otros términos, las proposiciones disidentes 

en cuestión, provienen de una deformación por hipertrofia de ciertas concepciones de AGUSTÍN; 

si no es que constituyen sus últimas consecuencias lógicas. 

 A la luz de lo dicho, no puede sorprender el hecho de que Martín LUTERO fuera monje 

agustino.  

 

 ENSAYO DE UNA HERMENÉUTICA PSICOLOGISTA: 

 En el presente apartado, vamos a intentar una interpretación de cuño psicologista sobre 

el pensamiento agustino. Como bien ha señalado ELÍADE, en la teología de Agustín es posible 

reconocer las huellas profundas de su temperamento y de su biografía interior. (22) En el mismo sentido 

se han manifestado HUBEÑÁK, VENTURA y RANIERI DE CECHINI. Según indicaran los tres 

autores argentinos, el tenaz combate librado por AGUSTÍN contra las diversas herejías de su 

tiempo, estaba directamente relacionado con la situación angustiante y conflictiva que le toca vivir 

hasta en su propia vida. (23) 

 El Doctor de la Iglesia fue -¡ciertamente!- un hombre de extraordinaria agudeza 

intelectual. Sin embargo, su personalidad también estaba signada por instintos, emociones y 

sentimientos muy vigorosos y, por lo tanto, fácilmente excitables. Características psicológicas, 

éstas, que seguramente propiciaron la confusión y las desmesuras de su turbulenta juventud, 

que tantos desvelos y lágrimas habían provocado a su madre, SANTA MÓNICA. 

 A la luz de tales observaciones, no puede sorprender la profunda desconfianza de 

AGUSTÍN frente a las capacidades de la naturaleza humana para encaminarse hacia la Santidad 

y la Salvación. Esta reticencia constituía una actitud interior que resultaba opuesta a la que 

podemos presumir en el optimista PELAGIO. 

                                                           

22 ELÍADE, Mircea, obra citada, página 68. 
23 HUBEÑÁK, F., VENTURA, E. y RANIERI DE CECHINI, D., Formación del Pensamiento Jurídico-Político, 
Editorial de la Universidad Católica Argentina, Buenos Aires (República Argentina), 2.012, Tomo I, página 
119. 
   La cita ha sido extraída de la siguiente frase, constitutiva de un párrafo autónomo: Finalmente, la 
importancia que (AGUSTÍN) concede a la paz -y la situación angustiante y conflictiva que le toca vivir hasta en su 
propia vida- fue un permanente combate contra las diferentes herejías que atentaban no solo (sic) contra la religión 
recientemente ‘triunfante’, sino contra el orden social mismo. 
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 El recuerdo de las descarriadas vivencias que había protagonizado durante sus años 

infantiles y juveniles, atormentaba el alma de AGUSTÍN. Su percepción de la naturaleza 

humana era -ante todo- negativa: profundamente pecaminosa y, por lo tanto, 

irremediablemente alejada de DIOS. (24/25) Las encendidas lamentaciones que atraviesan su 

impactante obra autobiográfica, Confesiones, constituyen un testimonio harto elocuente de esta 

inclinación anímica y predisposición espiritual. 

 Tan oscura era la percepción de AGUSTÍN sobre la naturaleza humana, que no parece 

haber concebido sino una única vía de Salvación, consistente en el abandono total y confiado a 

la Divina Providencia y la Gracia Divina. En esta entrega -suplicante y radical- parece haber 

residido la única esperanza auténtica del Africano para lograr la Paz, la Santidad y la Salvación. 

Sobre tan negativa concepción antropológica, el Doctor de la Gracia cimentó también su 

explicación y su justificación sobre el dominio del hombre sobre el hombre. (26) 

A la luz de las observaciones precedentes, no puede sorprender la predilección de 

AGUSTÍN por las enseñanzas de PABLO DE TARSO. (27) La personalidad del tardío discípulo 

de JESUCRISTO había estado tormentosamente tironeada por fortísimas pasiones. En sus 

epístolas, PABLO ha dejado relatadas las contradicciones internas que experimentaba y las 

tribulaciones que éstas le implicaban. Baste al respecto con recordar este célebre fragmento 

paulino: 

                                                           

24 El problema de la lejanía de DIOS, del abismo existente entre ÉL y el hombre, ha provocado cavilaciones 
afanosas, cuando no desesperadas, en prácticamente todas las culturas. Estas cavilaciones han dado origen 
a las más diversas creencias, rituales, reglas y vías religiosas. No en vano, la religión, como sus propios 
orígenes etimológicos parecen indicarlo, tiene por objeto primordial nuestra re-ligazón con DIOS. 
25 Según V. CAPANAGA, dos grandes corrientes de ideas, pero hornagueadas por la propia experiencia, influyen 
en la antropología de San Agustín, como en la de la cultura occidental: la corriente bíblica y paulina del hombre, 
imagen de Dios y ser caído en la culpa, y la corriente griega del “homo rationalis”, o animal movido por un verbo 
interior, en que se cifra toda su alteza y dignidad (autor citado, Introducción general, en Obras completas de San 
Agustín, MAC, Madrid -Reino de España-, 1.994, página 64; reproducido parcialmente por: HUBEÑÁK, F. 
y otros, obra citada, página 112). 
26 Lo explicaba como parte del castigo impuesto por DIOS al hombre, por la culpa del pecado original. Y, 
paralelamente, lo justificaba como consecuencia necesaria del desorden introducido en el mundo por 
aquella culpa. Justificación, ésta, que acompañaba y complementaba con su hermosa doctrina sobre el 
officium imperandi (el mando del hombre como oficio al servicio de la Justicia, el Orden y la Paz en la 
comunidad humana) y la res publica como parte integrante del Plan Divino de Salvación (DIOS debe estar 
en la base y en la cúspide de la sociedad política). De allí que concluyera: Desterrada la justicia, ¿qué son los 
reinos sino grandes piraterías? (reproducido por: HUBEÑÁK, F., VENTURA, E. y RANIERI DE CECHINI, 
D., obra citada, página 115). 
27 El Doctor de la Iglesia admitió expresamente su predilección por el Apóstol de los gentiles: así pues, me 
precipité con la mayor avidez sobre la venerable pluma de tu Espíritu, y con preferencia a todas las Escrituras, sobre 
las del apóstol Pablo (AGUSTÍN DE HIPONA, Confesiones, Editorial Losada, Buenos Aires -República 
Argentina-, 2.005, página 198; estudio preliminar, traducción directa y notas de Silvia MAGNAVACCA). 
   Según ha indicado MAGNAVACCA, “la preferencia por las cartas paulinas, que acompañará a Agustín 
durante toda su producción teológica, tiene larga data, ya que eran escritos aceptados por los maniqueos” (en: 
AGUSTÍN DE HIPONA, obra citada, página 211). 
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 Porque sabemos que la Ley es espiritual, pero yo soy carnal, y estoy vendido como esclavo al 

pecado. 

 Y ni siquiera entiendo lo que hago, porque no hago lo que quiero sino lo que aborrezco. 

 Pero si hago lo que no quiero, con eso reconozco que la Ley es buena. 

 Pero entonces, no soy yo quien hace eso, sino el pecado que reside en mí, porque sé que nada 

bueno hay en mí, es decir, en mi carne. En efecto, el deseo de hacer el bien está a mi alcance, pero no el 

realizarlo. 

 Y así, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. 

 Pero cuando hago lo que no quiero, no soy yo quien lo hace, sino el pecado que reside en mí. 

 De esa manera, vengo a descubrir esta ley: queriendo hacer el bien, se me presenta el mal. 

 Porque de acuerdo con el hombre interior, me complazco en la Ley de Dios, pero observo que hay 

en mis miembros otra ley que lucha contra la ley de mi razón y me ata a la ley del pecado que está en mis 

miembros. 

 ¡Ay de mí! ¿Quién podrá librarme de este cuerpo que me lleva a la muerte? 

 ¡Gracias a Dios, por Jesucristo, nuestro Señor! En una palabra, con mi corazón sirvo a la Ley de 

Dios, pero con mi carne sirvo a la ley del pecado. (28) 

 

SAN PABLO. (29) 

                                                           

28 Carta a los Romanos, 7, 14 - 25. 
29 Imagen extraída de: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:El_Greco_-_St._Paul.jpg, en fecha 
22/09/13 (perteneciente al dominio público). 
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 Como ya hemos señalado, la sombría percepción de la naturaleza humana, condujo al 

abandono absoluto en la Divina Providencia y la Gracia Divina. Ahora bien, las esperanzas allí 

depositadas llevaron a AGUSTÍN a la elucubración de una utopía: la Ciudad de Dios, entendida 

como sociedad política integrada con seres humanos que cultivan las virtudes solamente, dentro de un 

clima de ontofanía pleromática. (30/31) 

 

Stan M. POPESCU. (32) 

 Atento a dicho discurso, Stan M. POPESCU parece haber llegado al extremo de asociar 

al santo sacerdote con resentidos religiosos, raciales o sociales. (33) Aparentemente, para el erudito 

profesor rumano-argentino, el idealismo de La Ciudad de Dios constituía una suerte de rastro de 

aquella patética y peligrosa predisposición anímica, el resentimiento, tan común en los 

utopistas. (34) 

                                                           

30 POPESCU, Stan M., Autopsia de la Democracia, Editorial Euthymia, Buenos Aires (República Argentina), 
1.984, página 254. 
31 No se nos escapa que, de acuerdo con otras interpretaciones, la idea de la Ciudad de Dios está referida -
pura y simplemente- a uno de los dos sectores o géneros fundamentales que AGUSTÍN distinguía en el 
conjunto de la Humanidad; al territorio místico de los elegidos; a la causa ejemplar de la sociedad política; o 
bien, a la Iglesia de JESUCRISTO. Dejamos el tratamiento de esta cuestión (atinente al significado correcto 
-o los significados correctos- de la noción de la Civitas Dei) para otra oportunidad. 
32 Imagen extraída de: http://es.metapedia.org/wiki/Archivo:STAN_POPESCU.jpg, en fecha 22/09/13. 
33 POPESCU, Stan M., obra citada, página 254. 
34 Conforme: POPESCU, Stan M., obra citada, página 254. 
   A fin de permitir al amigo lector extraer sus propias conclusiones sobre el particular, reproducimos 
completamente aquí el párrafo correspondiente: 
   La búsqueda de la satisfacción de los deseos utópicos se evidencia mucho más en la mentalidad de los grandes 
idealistas cristianos (como San Agustín, por ejemplo), que imaginan una Ciudad de Dios con seres humanos que 
cultivan las virtudes solamente, dentro de un clima de ontofanía pleromática, pero aflora con inusitada intensidad 
entre los resentidos religiosos, raciales o sociales. Sólo así se explica la existencia de un gran número de utopistas 
entre los judíos (Marx, Engels, Freud, Fromm, Neuman, Levy, Strauss, etc.). Son estos los más tenaces y apasionados 
elaboradores de las teorías utópicas acerca de la necesidad de instaurar una igualdad total, sin jerarquías y sin el 
“Padre”, con una “nueva ética”, que obligue a la sociedad a una vida exenta de discriminaciones, diferencias, 
disciplina, obediencia a los “nomoi” y tradiciones morales, y sin derechos a alcanzar niveles de autosuperación 
espiritual en pos de una vida de eterna felicidad. Solamente así se explica la encarnizada lucha que están librando los 
“strategoi autokrator” sofistas, no sólo en los gobiernos del “demos” oriental, sino también en un país que pertenece 
al “demos” occidental (Israel), con el objeto de demostrar que es factible y realizable la utopía de la igualdad absoluta. 
En su notable obra sobre “la Envidia (Una teoría de la sociedad)”, Helmut Schoeck estudia el experimento israelí de 
los “kibbutzim”, y en el capítulo “el Kibbutz como laboratorio de la igualdad”, el autor menciona el hecho de 
“algunos sociólogos han llamado al kibbutz uno de los laboratorios más importantes para el estudio del hombre bajo 
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 A su turno, otros investigadores y pensadores han creído ver en el pensamiento 

agustino una expresión prístina de un temperamento y una espiritualidad típicamente 

semíticos. En relación a esto último, conviene tener presente que la familia de AGUSTÍN 

pertenecía a la Numidia (es decir, la actual Argelia) y que su estirpe, si bien registraba un origen 

romano, había sido mestizada con los diversos elementos étnicos típicos del Norte de África. 

 En tal sentido, cabe resaltar que el detalle descriptivo que EVOLA ha ensayado sobre 

los elementos no indoeuropeos (principalmente, semíticos) del Cristianismo primitivo, resulta 

fácilmente aplicable a la teología y la espiritualidad agustinianas. ¿Acaso la de AGUSTÍN no es 

una forma desesperada de espiritualidad, propia de un tipo humano desgarrado? (35) 

 ¿No le cabe perfectamente al autor de las Confesiones lo que EVOLA afirmara (muy 

exageradamente) en relación al Cristianismo y sus orígenes: formado esencialmente en vista de un 

hombre partido, (...) en lugar de las vías de elevación “heroica”, sapiencial e iniciática, puso como órgano 

fundamental a la fe, al ímpetu de un alma descompuesta y descompaginada, impulsada confusamente 

hacia lo sobrenatural (36)? Es que, en efecto, ¿qué apuesta por la elevación heroica, sapiencial e 

iniciática podría haber hecho un hombre como AGUSTÍN, tan convencido como estaba de la 

fragilidad y la miseria de la propia naturaleza? 

 

Julius EVOLA. (37) 

                                                                                                                                                                          

condiciones especiales”, agregando que a diferencia de la implantación forzada de los “sovjoz” y “koljoz” en la Unión 
Soviética, en Israel se realiza la implantación de ‘la primera función comunitaria utópica, basada en ideales y 
sentimientos conscientes y literalmente socialista”. 
35 Así se ha referido el citado autor italiano al Cristianismo primitivo. Sin perjuicio de ello, debemos aclarar 
que, al mismo tiempo, le reconocía elementos tradicionales  (ver: EVOLA, Julius, Rebelión contra el Mundo 
Moderno, Ediciones Heracles, Lanús Oeste -República Argentina-, 1.994, página 348). 
36 EVOLA, Julius, obra citada, página 349. 
37 Imagen extraída de: http://www.juliusevola.com.ar/, en fecha 22/09/13. 
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 Según el italiano, el Cristianismo sirvió a un tipo humano escindido, haciéndolo sentir 

vuelto a elevar de su abyección (es decir, de su condición vil, despreciable y humillante), redimido 

en la sensación pandémica de la “gracia”. (38) Duras consideraciones, las de EVOLA, cuya 

aplicación al Cristianismo en su conjunto luce groseramente exagerada, pero que parecen 

bastante ajustadas a muchas de las ideas de AGUSTÍN. ¿Cabe colegir otra cosa de su noción del 

pecado original y la correspondiente Doctrina de la Gracia (al menos, con los enormes alcances 

con los cuales la formulara en su debate contra los pelagianos)? 

 Por su parte, SERRANO FERNÁNDEZ señaló más específicamente la influencia judaica 

en el Cristianismo. Incidencia, ésta, que, según el chileno, era tan profunda como irremediable. 

Tal como ya hemos apuntado más arriba, para el controvertido escritor trasandino, la noción 

del pecado original tenía su origen en la degeneración sufrida por una fracción de los antiguos 

hebreos, de la cual descendían los judíos. Esta caída se habría producido por la contaminación de 

la sangre (mestizaje) y el espíritu (magia negra), en un proceso de contra-iniciación. 

 De acuerdo con el polémico SERRANO FERNÁNDEZ, la difusión entre los gentiles que 

el Cristianismo ha hecho de la idea del pecado original, ha servido a los contra-iniciados y sus 

vástagos para tranquilizar su conciencia. (39) Vale decir, para mitigar un profundo sentimiento 

culposo, ancestral y atávico, a través de un aceitado mecanismo psico-social destinado, si no a 

endosar la propia culpa a los demás, a prorratearla con los mismos. Desde esta cuestionable 

perspectiva, el Judaísmo aparece como un foco culpógeno y el Cristianismo, como su canal de 

infección a toda la Humanidad. 

 Más allá de la cuestión relativa al acierto (o desacierto) de este tipo de interpretaciones, 

las cuales remiten a factores raciales y -más genéricamente- étnicos, es verdad que la 

espiritualidad agustiniana -tal como aparece fundamentalmente en sus célebres Confesiones- 

luce atribulada y desgarradora (al menos, a primera vista). Hablamos de una espiritualidad 

que, si bien se regocija en la Grandeza y el Amor Divinos, experimenta con tormento la propia 

condición humana, traumatizada -al parecer- por sus debilidades y desvíos. 

 Sin perjuicio de ello, resulta indudable que la espiritualidad agustiniana está inspirada 

por una inmensa sed de Dios. (40) ¿Qué otra cosa cabe colegir a partir de la famosa oración que 

AGUSTÍN elevara al PADRE ETERNO: porque nos hiciste para ti e inquieto estará nuestro corazón 

                                                           

38 EVOLA, Julius, obra citada, página 349. 
39 SERRANO FERNÁNDEZ, Miguel, obra citada, pagina 145. 
40 Elocuente expresión extraída del conocido Salmo 42 (versículo 3). 
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hasta que descanse en ti? (41) Se trata, en definitiva, de una espiritualidad alimentada por un afán 

trascendente cuya nobleza se encuentra exenta de todo cuestionamiento razonable. 

 

 ENSAYO DE UN CONTRASTE ILUSTRATIVO: 

 En la presente sección, ensayaremos una breve comparación entre la espiritualidad 

agustiniana y la de ECKHART DE HOCHHEIM. Este último, más conocido como Meister 

ECKHART, fue un célebre teólogo, filósofo y místico alemán, nacido en el año 1.260 y muerto 

entre los años 1.327 y 1.328. 

 Múltiples e importantes fueron las referencias y remisiones que el maestro germano 

hiciera a AGUSTÍN. Sin embargo, sus enseñanzas sugieren un posicionamiento espiritual 

diferente del que parece haber asumido el recordado Padre de la Iglesia. ROSENBERG ha sido 

uno de los estudiosos que más ha subrayado esta distinción. 

 

Meister ECKHART. (42) 

 AGUSTÍN enfatizaba la importancia de la Gracia Divina, como respuesta a la vileza que 

atribuía a la naturaleza humana (manchada por el pecado original). Por lógica consecuencia, la 

asunción plenamente consciente de la propia indignidad, se le antojaba condición indispensable 

para una adecuada recepción de dicha Gracia. Así las cosas, el Padre de la Iglesia predicaba el 

anonadamiento ante DIOS. 

 En contraste con ello, ECKHART sostuvo que el beneficio de la Gracia Divina dependía 

de la inmensa dignidad que -a su juicio- revestía el alma humana, por constituir imagen de 

                                                           

41 AGUSTÍN DE HIPONA, obra citada, página 45. 
42 Imagen extraída de: http://www.biografiasyvidas.com/biografia/e/eckhart.htm, en fecha 17/09/13. 
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DIOS y ser semejante a ÉL. (43) Para el dominico germánico, el hombre podía recibir la Gracia 

Divina y disfrutarla, no sólo por la Omnipotencia Divina, sino también por la grandeza objetiva 

de su alma. 

 ECKHART añadía que, precisamente, por su noble naturaleza, el alma humana, a través 

de la Gracia Divina, se “emparentaba con Dios”, adhiriéndose a ÉL y haciéndose uno con ÉL. 

Mediante dicha Gracia, el alma del hombre devenía Dios, esto es, se Divinizaba. Entonces cada una 

de las fuerzas del alma deviene la imagen de una de las personas divinas: la voluntad, la imagen del 

Espíritu Santo, la capacidad de cognición, la del Hijo, la memoria, la del Padre. Y su naturaleza deviene 

la imagen de la naturaleza. Y, no obstante ello, el alma permanece indisolublemente una. (44) 

 Sorprendentemente, ECKHART llegó más lejos aún: para el gran místico alemán, el 

alma humana era tan grande que, a través de la Gracia Divina, podía llegar a devenir DIOS, 

¡aún por encima de aquélla! En sus propios términos: Ahora escuchad, en qué sentido el alma 

deviene Dios, ¡también por encima de la Gracia! Pues lo que Dios le ha otorgado así, eso no ha de cambiar 

nuevamente, porque con esto, ella ha alcanzado un estado más elevado en el que ya no necesita de la 

Gracia. (45) 

 Siempre según ROSENBERG, de las peculiares ideas de ECKHART sobre la Gracia, se 

derivó una doctrina original sobre el pecado y el correlativo remordimiento. Doctrina, ésta, 

esencialmente diferente a la dominante en las iglesias cristianas. 

 Según refiriera el erudito báltico, el notable Meister había iniciado su sermón sobre la 

bendición del pecado afirmando: haber pecado no es un pecado cuando nos afligimos. Aserto, éste, que, 

para ROSENBERG, marcaba millas de distancia entre la referida aflicción y la contrición usual 

exigida por las iglesias cristianas. (46) La primera constituiría una suerte de remordimiento 

inmediato y de fugaz duración. En otras palabras: un arrepentimiento que redimiría en forma 

                                                           

43 Bendita semejanza, ésta, en la que se encuentra implicada nuestra racionalidad, es decir, la condición en 
la cual los antiguos griegos cifraban la elevada dignidad que atribuían al hombre. Según una cita 
practicada más arriba, CAPANAGA ha enseñado que esta posición también influyó en la antropología 
agustiniana, junto con la postura bíblica y, más específicamente, paulina, que destaca al ser humano como 
imagen de DIOS y, al mismo tiempo, como ser caído en la culpa. 
   Resulta claro que, para ROSENBERG, la concepción bíblico-paulina sobre el particular, amén de constituir 
una noción eminentemente negativa, ejerció en AGUSTÍN un influjo mucho mayor que la griega (cabiendo 
dudar si, en opinión del pensador neo-pagano, esta última llegó a ejercer influjo alguno en la antropología 
del Africano). 
44 Reproducido por: ROSENBERG, Alfred, El Mito del Siglo XX, Ediciones Wotan, 2.002, versión 
informática, página 86 (ADVERTENCIA IMPORTANTE: la traducción al castellano con la que se ha 
confeccionado la versión consultada, ha sido objetada por imprecisa y confusa por el autor húngaro-
argentino Denes MARTOS; desafortunadamente, no hemos podido dar con otra edición de la obra en 
cuestión, a los efectos de cotejar las citas de la misma aquí reproducida). 
45 Reproducido por: ROSENBERG, Alfred, obra citada, página 86. 
46 Reproducido por: ROSENBERG, Alfred, obra citada, página 87. 
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urgente de la culpa correspondiente, evitando así la extensión del dolor de los pecados, que tanto 

llama la atención en ciertas partes de las Confesiones de AGUSTÍN. 

 Por supuesto, de acuerdo con el maestro alemán, no debe pecarse. Sin embargo, el 

generoso y fiel Dios sabe cómo extraer lo mejor de nuestros pecados, aún cuando las acciones 

pecaminosas aisladas hayan estado dirigidas contra ÉL. DIOS no hace cuentas en ningún 

registro del pasado, pues: Dios es un Dios del presente. (47) 

 ECKHART distinguía dos especies de arrepentimiento, a saber: el sensual y el divino. El 

primero de ellos constituye solamente una suerte de lamento infructuoso: queda atascado en la 

miseria y no se mueve del lugar; de ello no sale nada. (48) Por el contrario, el arrepentimiento divino 

consiste en una desaprobación interior de efecto inmediatamente positivo o elevador. En palabras 

de ECKHART: en cuanto tan sólo (sic) en el ser humano surge una desaprobación interior, 

inmediatamente él se eleva también a Dios, y se afirma, armado cuidadosamente contra todo pecado, en 

una voluntad inconmovible. (49) 

 Este tipo de arrepentimiento, lejos de deprimir, impulsa directamente hacia lo Alto. 

Según ROSENBERG, de acuerdo con esta manera de reaccionar frente al propio pecado, todo es 

valorado solamente según que haya hecho creadora al alma, la haya enderezado o no. (50) El letón citaba 

al propio ECKHART para respaldar de tal criterio hermenéutico: pero el que realmente hubiere 

tenido entrada a la voluntad de Dios, ése tampoco querrá que el pecado en el que ha caído no hubiese 

sucedido en absoluto. (51) ROSENBERG creía ver un reflejo de tal concepción en la observación del 

gran Johann W. VON GOETHE, según la cual un auténtico educador de hombres también 

dejaría que el error fuera gozado hasta el final. Como sentenciara el maestro de las letras 

alemanas: Lo que es fructífero, eso sólo es verdadero. (52) 

 

 A MODO DE COLOFÓN PARCIAL: 

 Muchísimos son los méritos intelectuales y espirituales de AGUSTÍN. Tantos, tan 

importantes y tan reconocidos, que su acabado detalle implicaría una faena no sólo ímproba 

sino, además, innecesaria (al menos, en cierto medida). 

                                                           

47 Reproducido por: ROSENBERG, Alfred, obra citada, página 87. 
48 Reproducido por: ROSENBERG, Alfred, obra citada, página 87. 
49 Reproducido por: ROSENBERG, Alfred, obra citada, página 87. 
50 ROSENBERG, Alfred, obra citada, página 87. 
51 Reproducido por: ROSENBERG, Alfred, obra citada, página 87. 
52 Reproducido por: ROSENBERG, Alfred, obra citada, página 87. 
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 Sin perjuicio de ello, a lo largo de este modesto artículo, han quedado en evidencia 

algunas de las virtudes del Africano y varios de sus frutos más enjundiosos: el vigor de su 

inteligencia; la vitalidad y el fervor de su corazón; la extraordinaria honestidad de sus 

conmovedoras Confesiones; el profundísimo amor que prodigó y tributó a JESUCRISTO; la 

defensa encendida de las Verdades de la Fe; etc. 

 Paralelamente, hemos de recordar que las ideas y la espiritualidad agustinianas no han 

estado exentas de ciertas objeciones y críticas. Estas impugnaciones, formuladas tanto desde el 

seno de la propia Iglesia Católica como desde afuera de ella, obedecen a diferentes razones y 

motivos. Por nuestra parte, no nos hemos privado de exponer aquí algunos de estos 

cuestionamientos. 

 Desde luego, no todas estas objeciones y críticas son valederas. Por el contrario, algunas 

de ellas son erróneas e inmerecidas. Pero, más allá de eso, es importante tener en claro que 

ninguna de ellas ni tampoco su eventual sumatoria logran bajar a AGUSTÍN del honorable sitial 

que efectivamente le cabe, no sólo en el santoral católico, sino también en la historia del 

pensamiento teológico, filosófico e, inclusive, político. 

 Para terminar estas modestas reflexiones que nos hemos permitido hacer en torno al 

Obispo de Hipona, queremos compartir con el amigo lector que, entre los elementos de su 

gigantesca personalidad que más nos impresionan, conmueven, iluminan e inspiran, se cuenta 

su declarada sed de Dios. 

 Finalizamos pues con la alabanza y la sentencia que se encuentran expuestas al 

principio de las célebres Confesiones, en las que -a nuestro entender- se resume la grandeza de 

AGUSTÍN: 

 Grande eres, Señor, y digno de toda alabanza; grande es tu poder y tu sabiduría no tiene 

término. (...) ...nos hiciste para ti e inquieto estará nuestro corazón hasta que descanse en tí. (53) 

 He aquí, a nuestro juicio, la clave de nuestra existencia. 

 

 

 

 

                                                           

53 AGUSTÍN DE HIPONA, obra citada, página 45. 
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SANTO TOMÁS DE AQUINO 

BREVES NOTAS SOBRE SU PENSAMIENTO FILOSÓFICO Y POLÍTICO 

 

 

* A MODO DE INTRODUCCION: 

 TOMÁS nació en el año 1.224 (o 1.225) en el castillo de Roccasecca, cerca de Aquino, en 

el Sur de Italia. Provenía de una familia noble, de orígenes germánicos. Fue religioso dominico 

y se desempeñó como docente universitario, pasando por diferentes ciudades europeas. 

Finalmente, murió en el año 1.274, en la abadía cisterciense de Fossanova, ubicada a escasos 

kilómetros de Roma. 

 Santo y Doctor de la Iglesia, también es conocido como Doctor Angélico y Doctor de la 

Humanidad. Sumariamente, de él se  puede decir que: 

- Es el principal exponente del pensamiento escolástico (corriente, ésta, en la que también 

se enrolan grandes teólogos y filósofos como SAN ALBERTO MAGNO). 

- Representa la cúspide del pensamiento medieval (su obra constituye una de las 

construcciones más grandiosas y ordenadas del intelecto humano, en donde la Fe y la razón 

humana se concilian armoniosamente). 

- Resolvió la crisis producida en el pensamiento cristiano por el Averroísmo (interpretación 

de las ideas aristotélicas que enfatizaba la independencia del entendimiento humano, guiado 

por los sentidos, planteando el problema de la doble verdad, es decir, la contradicción de las 

verdades del entendimiento humano y las procedentes de la Revelación Divina). 

- En oposición la tesis averroísta, defendida en la Universidad de París por Siger DE 

BRABANTE, el Aquinate defendió la compatibilidad entre ambas verdades (las de la razón 

humana y las de la Fe); alegando en tal sentido que, procediendo -ambas- de DIOS, no podían 

entrar en contradicción. Más aún, sendas verdades debían ser, además, complementarias entre 

sí. Por lo tanto, la Filosofía y la Teología se complementaban mutuamente, siendo ambas 

racionales (pues la Teología deduce racionalmente a partir de las premisas reveladas por DIOS). 

- Ubicándose a mitad de camino entre el espiritualismo agustiniano y el naturalismo 

emergente del averroísmo, defendió un realismo moderado, para el cual los universales (los 
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conceptos abstractos) existen fundamentalmente in re (en las cosas) y sólo formalmente post 

rem (en el entendimiento). 

- En último término, TOMÁS encontró una vía para conciliar la revalorización del mundo 

material que se vivía en Occidente con los dogmas del Cristianismo, a través de una inteligente 

y bien trabada interpretación de ARISTÓTELES. 

 

SANTO TOMÁS DE AQUINO. (54) 

 

* EL MUNDO SEGÚN SANTO TOMÁS: 

TOMÁS adhiere y contribuye al desarrollo de la cosmovisión medieval, según la cual el 

mundo apareció como un solo todo, subdividido en partes ordenadas, correspondiendo a la 

ordenación del ser, la de los valores, a modo de una construcción en grados que se repite para las 

comunidades, y que es determinada por la jerarquía de los bienes que persiguen sus fines. 

Como claramente se puede observar, se trata de una concepción totalizadora, integral, 

jerarquizada, ordenada y armónica, según la cual, por así decir, la escala ontológica (de los seres) 

se corresponde directamente con la escala axiológica (de los valores). 

                                                           

54 Imagen extraída de: http://infocatolica.com/blog/esferacruz.php/1409080457-profundizando-en-la-
segunda-v. 
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Se trata, en definitiva, de una cosmovisión con fundamento en los conceptos de unitas 

(unidad) y ordo (orden), de los cuales TOMÁS acentúa el primero (en tanto que AGUSTÍN 

enfatiza el segundo). 

De esta cosmovisión se derivaron una serie de cuestiones doctrinarias cuya elucidación 

ocuparon toda la Edad Media; a saber: las relaciones de superioridad y sujeción entre el poder 

temporal (del Estado) y el poder eclesiástico; la conveniencia (o no) de un imperio mundial 

como traducción política de un orbis cristianus; etc. 

 

* EL ESTADO SEGÚN SANTO TOMÁS: 

Ante todo, menester es aclarar que, al igual que los filósofos políticos clásicos (55), TOMÁS y 

el resto de los pensadores escolásticos interesados en la materia (56) se dedican principalmente a: 

- Extraer la finalidad del Estado de la experiencia de los hechos. 

- Examinar sus causas. 

- Determinar su esencia. Y... 

- Derivar de esta última, una Política. 

Estos son los objetos de su interés; los cuales, de manera conjunta, definen la perspectiva 

desde la que el Aquinate encara el estudio del Estado (a diferencia de otros autores, como, en su 

mayoría, los modernos, que prefieren dedicarse a la descripción objetiva del Estado histórico, es 

decir, de los tipos estatales que existen o han existido en cualquier otra época). 

TOMÁS toma la metafísica realista del Estado elaborada por ARISTÓTELES (basada en la 

propia naturaleza social y política del ser humano); pero le introduce importantes 

rectificaciones derivadas de la idea que el Cristianismo tiene acerca de cuál es el fin último del 

hombre (que es, según el Cristianismo, un fin trascendente, que va más allá del Estado en 

particular y del mundo terreno en general; puesto que el Cristianismo revela la finalidad 

sobrenatural del ser humano). 

Siguiendo esta línea de pensamiento, TOMÁS concluye que: 

                                                           

55 Cuya máxima expresión es ARISTÓTELES (ver su obra titulada Política). 
56 Entre los cuales se destaca SAN ALBERTO MAGNO por haber comenzado una acabada sistematización 
de las ideas políticas aristotélicas (ver su obra titulada Comentario a la Política). 
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- Tal como explica ARISTÓTELES, el Estado constituye una sociedad perfecta, puesto que es 

en su seno (y no en el de las agrupaciones humanas menores, como la familia) donde el hombre 

encuentra su suficiencia de vida. 

- Es por tal razón, precisamente, que el Estado debe estar orientado hacia la realización del 

bien común. (57) 

- Sin perjuicio de ello, a la par del Estado existe otra comunidad perfecta (la Iglesia Católica), 

instituida para el logro de la finalidad última del ser humano, tal como el Cristianismo la 

entiende (es decir, una finalidad trascendente o celestial). 

TOMÁS incorpora la metafísica del Estado aristotélica al sistema de ideas de la Escolástica, 

explicando dicha incorporación a la luz del principio según el cual la Gracia no destruye la 

naturaleza, sino que la supone (vale decir que no hay contradicción entre la naturaleza y la 

Gracia). 

Gracias a dicha incorporación, TOMÁS perfora el cerrado estatismo al que podría conducir 

la concepción orgánica del Estado formulada por el gran filósofo griego. Porque, en efecto, 

inserta dicha concepción en una cosmovisión trascendente; vale decir, en una cosmovisión que, 

como ya ha sido señalado, ubica la finalidad última del hombre (su destino final) más allá del 

Estado (de hecho, más allá de este mundo y esta vida). (58) 

Así las cosas, el Estado es considerado como algo natural, necesario e imprescindible pero, 

al mismo tiempo, insuficiente para que el hombre alcance su plena felicidad. Por ello mismo, 

el Estado no constituye un fin en sí mismo. Tampoco se puede pretender legítimamente su 

erección como el principio y el fin del hombre, los diversos aspectos de su persona, sus 

actividades y sus cosas (vale decir, que todo empiece y termine en el Estado y para el mismo). 

Una de las consecuencias más importantes que TOMÁS extrae de la aludida concepción 

estatal, es la siguiente: la persona humana, teniendo un fin sobrenatural, no puede unirse al 

Estado sino conservando las exigencias fundamentales que se derivan de dicha finalidad. 

Vale decir que el hombre, si bien se integra como parte en el todo estatal, no debe abdicar de sus 

valores morales ni de los atributos fundamentales que le corresponden por su propia 

naturaleza. 

                                                           

57 En TOMÁS, la noción del Estado orientado hacia la realización del bien común ocupa un lugar muy 
importante, tanto o más que en otros autores, como Juan DE SALISBURY. 
58 Es importante aclarar que, por otra parte, la filosofía cristiana repone la idea de lo orgánico mediante la 
alegoría de SAN PABLO, quien designa a la comunidad eclesiástica como un todo dominado por el 
Espíritu Santo, como el Cuerpo Místico de Cristo (ver I Cor., 12, 4-28), más allá de las faltas, por graves que 
sean, que cometan los hombres que la integran. 
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* LA MEJOR FORMA DE GOBIERNO SEGÚN SANTO TOMÁS: 

TOMÁS se muestra partidario de lo que él mismo denominó un régimen bien dosificado, que 

reúne aspectos y/o elementos propios de las tres formas de Gobierno puras (según 

ARISTÓTELES): la monarquía, la aristocracia y la politeia (república; también denominada, a 

veces, democracia). Se trata, en suma, de una suerte de sistema mixto. 

 

ARISTÓTELES. (59) 

En efecto, en la Suma Teológica explica que la mejor gobernación está bien dosificada: de realeza, 

en cuanto que uno solo manda; de aristocracia, en tanto que varios ejercen el poder a causa de su virtud; 

de democracia, por último, o sea, de poder del pueblo, en tanto que los jefes pueden ser elegidos de entre 

las filas del pueblo y que corresponde al pueblo la elección de sus jefes. 

Ello significa que el pensamiento tomista, si bien partidario de la unidad de mando y 

conducción que implica un rey, se opone a la idea de un monarca absoluto, desvinculado de su 

pueblo y del Derecho Natural (concepción, ésta, que se impuso siglos más tarde, sobre el final 

de la Edad Media y en los primeros tiempos de la Modernidad). 

                                                           

59 Imagen extraída de: http://www.biografiasyvidas.com/monografia/aristoteles/. 
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También significa que el pensamiento tomista es refractario respecto de la aristocracia pura 

y, obviamente, de la oligarquía (que ni siquiera es forma de Gobierno pura). 

Finalmente, débese dejar aclarado que, conforme al pensamiento tomista, tanto el rey y los 

aristócratas, como el pueblo en general, y gobierne quién gobierne, deben sujetar su actividad 

gubernativa al Derecho Natural. 

 

* LAS RELACIONES ENTRE LA IGLESIA Y EL ESTADO SEGÚN SANTO TOMÁS: 

TOMÁS explica que si bien tanto el poder espiritual como el poder secular provienen del poder 

divino, éste sólo está sometido a aquél en la medida en que Dios lo ha sometido, es decir, para lo que se 

relaciona con la salvación del alma; y esto porque en estas materias hay que obedecer antes al poder 

espiritual que al poder secular. Pero en las materias que se relacionan con el bien de la Ciudad hay que 

obedecer antes al poder secular que al poder espiritual. 

Vale decir que TOMÁS parte de la idea de que ambos poderes (el del Estado y el de la 

Iglesia) provienen del poder de Dios y ensaya un deslinde básico de competencias según la 

materia de que se trate, que permite establecer a quién corresponde la prioridad, si a la Iglesia o 

al Estado, en cada caso. Toma como fundamento de tal postura la máxima de JESUCRISTO 

citada por SAN MATEO en su Evangelio: Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. 

Así, el Aquinate toma distancia respecto de otros sabios medievales, como, por ejemplo, Roger 

BACON, quien, partiendo de una concepción estrictamente unitaria, incluye toda la actividad 

humana bajo la autoridad del Sumo Pontífice católico, en su carácter de guardián del depósito 

de la Revelación de DIOS. (60) 

No obstante lo dicho, es muy importante aclarar que TOMÁS añade lo siguiente: a menos, 

sin embargo, que el poder secular no se encuentre aliado con el poder espiritual, como en el Papa, que 

ocupa la cumbre de uno y otro poder, es decir, del secular y del espiritual, como lo dispuso quien es 

sacerdote y rey: sacerdote para la eternidad, según la orden de Melquisedec, rey de los reyes y señor de los 

señores, a quien su poder no será quitado y cuyo reino no será destruido en los siglos de los siglos. Amén. 

                                                           

60 Es conveniente aclarar que BACON distingue entre la Iglesia, que asegura a los fieles los bienes 
espirituales y la vida eterna, y el Estado (la Respublica fidelium), encargado de proveer al bienestar material, 
la paz y la justicia; pero no por ello deja de atribuir a ambas un solo jefe (un solo pastor). 
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La interpretación de este último fragmento, tomado de uno de los primeros textos de 

TOMÁS, ofrece severas dificultades (61). Es más, algunas de las interpretaciones ensayadas 

contradicen lo afirmado por las propias palabras del gran teólogo y filósofo citadas más arriba. 

Lo mismo sucede con su aseveración (en De regimine principum) de que todos los reyes del 

pueblo cristiano deben estar sometidos al Papa como al mismo JESUCRISTO. 

Por razones de espacio, no es posible abordar aquí semejante cuestión, pero sí es propicio 

dejar señalado que existen interpretaciones a la luz de las cuales no existe contradicción alguna 

en las expresiones del Aquinate. Pese al grave riesgo de simplificar demasiado la cuestión, basta 

con mencionar aquí que, según dichas interpretaciones, la postura de TOMÁS exige 

colaboración entre Iglesia y Estado, y que este último -actuando dentro de su área de 

competencia- no haga nada que contradiga, estorbe o impida la orientación de las personas hacia 

su finalidad última trascendental, sino que, antes bien, propicie dicha orientación, cuya 

conducción está a cargo de las autoridades religiosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

61 Autores como Etienne GILSON (ver La philosophie au Moyen Age) observan que el alcance del texto citado 
varía mucho según que se limite la unión de los dos poderes del Papa al dominio de los Estados 
pontificios (actual Estado Vaticano) o que se extienda a toda la Tierra. 
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EL ESTADO LIBERAL 

RADIOGRAFÍA Y DIAGNÓSTICO 

 

 

 

* Los derechos fundamentales como principio básico del Estado liberal: 

 La idea de los derechos fundamentales, derivada de la noción de la independencia del 

hombre respecto del poder político, constituye el principio o criterio básico de distribución de 

facultades sobre el cual se apoya el Estado liberal. 

 

* La necesidad de limitar las atribuciones estatales: 

 Según el Liberalismo, en principio, el hombre goza de una esfera nata de libertad 

individual de alcances ilimitados. Consecuentemente, las atribuciones del Estado revisten 

carácter derivado. Los límites al ámbito de la libertad personal, que tales potestades importan, 

constituyen una mera excepción. Así las cosas, dichas atribuciones estatales deben ser clara y 

rigurosamente preestablecidas. Existe un tajante deslinde entre la potestad estatal y el albedrío 

del hombre. 

 

 * La ausencia de intermediarios entre el individuo y el Estado liberal: 

 Este esquema ideológico sólo contempla dos elementos, ignorando a los intermediarios 

que -de hecho- existen entre los mismos. En efecto, el Liberalismo solamente reconoce al 

individuo y el Estado. 

 A ello debe añadirse que, según esta corriente de pensamiento, ambos factores se 

encuentran recíprocamente enfrentados. 

 

* Una concepción antropocéntrica del mundo e individualista del hombre: 

 Esta forma de concebir la convivencia política obedece a una noción antropocéntrica e 

individualista de la persona humana, característica de la Edad Moderna, según la cual el 

hombre individual ocupa el centro del universo y es autosuficiente en su camino hacia la propia 

plenitud. 

 

* La finalidad principal del Estado liberal: 
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 La finalidad principal del Estado liberal consiste en asegurar la libertad personal tal 

como ella es concebida a la luz del subjetivismo racionalista. Idea -ésta- que fue tomando forma 

y consolidándose a lo largo del período que va del Renacimiento (nacido con el siglo XV) y la 

Reforma religiosa protestante (iniciada en el año 1.517) hasta la Revolución francesa (acaecida 

en el año 1.789). 

 

El filósofo y médico inglés John LOCKE, padre del Liberalismo político. (62) 

De acuerdo con su teoría del pacto social, la sociedad y el Estado constituyen construcciones 

artificiales, fundadas mediante un acuerdo celebrado por los individuos, con el objeto de dirimir 

imparcialmente los conflictos suscitados en el intercambio de bienes y, de esa manera, asegurar 

la propiedad, la vida y la libertad de los hombres. 

 

* El papel histórico, a nivel político y cultural, de la burguesía: 

 Fue la nueva clase social compuesta de comerciantes y profesionales, conocida como 

burguesía, la que, una vez segura del poder económico que había acumulado, se lanzó al 

derrocamiento de las formas políticas absolutistas que estorbaban la concreción de sus intereses. 

 Pero la burguesía no sólo fundó el Estado liberal para el aseguramiento y la satisfacción 

de sus intereses sectoriales (principalmente, económicos). También impuso su particular visión 

del mundo y el hombre (limitada a lo material y, por ende, huérfana de todo sentido espiritual o 

trascendente) así como su vocación y apetito por el goce sensual, es decir, su estilo de vida 

orientado a la obtención de placeres mundanos. 

 

* El orbe mental y el comportamiento típicamente burgueses: 

                                                           

62 Imagen extraída de: http://www.taringa.net/posts/noticias/17835174/John-Locke-reflexiona-sobre-
Lost.html. 
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 Por ello se ha dicho que el burgués constituye un determinado tipo humano o tipo 

psicológico, más allá de su dedicación profesional y/o de su poder adquisitivo. En efecto, el 

burgués es la encarnación de una determinada idiosincrasia, de una cierta mentalidad, de una 

específica filosofía de vida y de un concreto modus vivendi cuyas miras se agotan en el mundo 

material, sus horizontes se encuentran enclavados en este mundo y sus leit motivs están dados por 

los goces que el mismo ofrece. 

 Dentro de ese contexto, lo económico -que constituye el factor decisivo del bienestar 

material- pasa al primer plano en desmedro de los aspectos religiosos, políticos, afectivos, etc., 

de la persona humana y su vida. Por eso, nada hay más ilustrativo del burgués que la figura del 

denominado homo oeconomicus (el hombre económico). Es decir, esa personalidad para la cual el 

lucro y la ganancia constituyen el principal móvil existencial, ya que aquéllos le permiten 

proveerse de placeres. Esa personalidad que, habiendo instituido la pura utilidad como 

supremo valor, ajusta toda su vida a la misma, subordinando a ella todo lo demás. 

Huelga aclarar que, de semejante personalidad, no puede derivarse sino una cultura 

(con su correspondiente estilo de vida) caracterizada por la exasperación del afán de lucro 

individual. 

 La singular concepción de la libertad que ofrece el Liberalismo se encuentra 

profundamente imbuida de tales ideas y deseos. 

 Otra nota propia del hombre burgués, fautor del Estado liberal, es la suspicacia con que 

obra cotidianamente. Nota, ésta, que se encuentra acompañada por una desmedida 

preocupación por evitar ser objeto de engaños, de los que -precisamente- cree haberse liberado 

con el abandono de la Edad Media y el rechazo de sus principales creencias, concepciones y 

valores. 

 

La alta burguesía cimentó gran parte de su poder sobre la actividad financiera y bancaria. (63) 

                                                           

63 Imagen extraída de: http://lasraicesdenuestroestado.blogspot.com.ar/2015/04/clasificadospor-riqueza-
por-isabella.html. 
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La teología protestante de la predestinación y la vocación permitió legitimar la usura, 

tradicionalmente prohibida. (64) 

 

* La desconfianza de la burguesía hacia el Estado y el Gobierno: 

 Concretamente, el hombre burgués siente una profunda desconfianza hacia el Estado y 

las autoridades gubernamentales. Dichos reparos son producto de los excesos en que 

incurrieron las monarquías absolutistas de finales de la Edad Media y buena parte de la Edad 

Moderna. 

 

* El sentido del constitucionalismo burgués: 

 Es por tal razón que, una vez adueñado del poder político, dicta constituciones con la 

finalidad de: 

 - Consagrar derechos de orden puramente individual (principalmente, aquellos de 

contenido económico). 

 - Encuadrar el funcionamiento estatal dentro de límites muy estrechos. Y... 

 - Establecer mecanismos político-jurídicos útiles para asegurar tales restricciones. 

 

* La preferencia del burgués por los negocios privados: 

 En definitiva y a pesar de contar con la posibilidad de desempeñar la labor gubernativa, 

el hombre burgués prefiere relegarse a un segundo plano, dedicándose exclusivamente a sus 

negocios y asegurándose la posición predominante alcanzada mediante normas 

constitucionales tendientes más a evitar la comisión de arbitrariedades y abusos que a 

establecer nuevos usos positivos del poder estatal. 

 Desde este punto de vista, puede advertirse cómo el hombre burgués se diferencia 

radicalmente del modelo de ciudadano sobre el que se había asentado la democracia antigua 

(nos referimos, específicamente, a la democracia ateniense). 

 En efecto, en el seno de aquélla, quien priorizaba el manejo de sus negocios privados 

por encima de los asuntos públicos, era reputado como hombre inútil e indigno de toda 

consideración (según las propias palabras del recordado PERICLES, padre de la democracia 

ateniense). 

                                                           

64 Después de las investigaciones de Max Weber -aunque con las rectificaciones que debieron formularse a su tesis- ha 
sido puesto en claro que el espíritu del capitalismo moderno fue la legitimación moral del lucro sin límites que, sin 
proponérselo, prohijó la teología protestante de la “predestinación” y la “vocación”; la libertad de usura, esto es, la 
vida económica desembragada de contenidos éticos, creó, entonces, un nuevo estilo de vida, informó el crecimiento del 
capitalismo, e impuso su concepción burguesa del mundo a todos los distritos de la cultura moderna (SAMPAY, 
Arturo E., obra citada, página 48). 
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Cabe recordar aquí que el vocablo idiota tiene su origen etimológico en el griego 

antiguo; más concretamente, en el epíteto con el que se apostrofaba peyorativamente a los 

ciudadanos egoístas, que preferían atender sus asuntos personales, en desmedro de la 

dedicación que reclamaba la res publica (en latín, cosa pública). 

 

* El sentido del Derecho en general (y del Derecho Constitucional en particular) en el 

marco del Estado liberal: 

 El Estado de Derecho liberal es un Estado no intervencionista. En dicho ámbito, las 

regulaciones jurídico-positivas sólo sirven para limitar el poder estatal y la actividad 

gubernamental, dejando amplísimas áreas de la convivencia social enteramente libradas al 

juego de las voluntades individuales, las cuales se despliegan a sus anchas en el mercado. A ello 

debe agregarse que, en un contexto socio-cultural burgués, dichas voluntades se encuentran 

motivadas y dirigidas principalmente por el afán de lucro y el apetito por los placeres 

terrenales. 

 En suma, el constitucionalismo liberal se limita a encoger al Estado, acotar su poder y 

reducir sus funciones. De este modo, se plasma el modelo del -así llamado- Estado Gendarme. 

Todo ello, para garantizar el subjetivismo de la libertad, esto es: que cada uno haga lo que se le 

antoje, dentro de un marco jurídico-positivo mínimo. Marco, éste, creado -como una suerte de 

mal necesario- al sólo efecto de garantizar nuestra coexistencia, evitando que nos robemos y/o 

matemos los unos a los otros. Nada más... 

 

* El concepto liberal de la libertad: 

 De ahí que, de acuerdo con el Liberalismo, la libertad -sobre la que tanto pregona- no 

sea más que la mera ausencia de coacción estatal. 

Es decir que, para la ideología en cuestión, uno es libre por el simple hecho de no tener 

que soportar deberes y/o prohibiciones provenientes de las autoridades del Estado (organismo, 

éste, que -como ya hemos anticipado- los liberales reducen a su mínima expresión, tanto 

estructural como funcionalmente, acotándolo a vigilar que nadie intente romper las reglas con 

que se dirimen los intereses en el ámbito privado). 

 La libertad también ha sido entendida por el Liberalismo como el imperio de la ley 

formal. Así, MONTESQUIEU la ha definido como le droit de faire tout ce que les lois permettent (el 

derecho de hacer todo lo que la ley permite). 

 Esta concepción se edificaba sobre el presupuesto de que el legislador obraría según los 

parámetros propios del propio Liberalismo, implícitos en el concepto que hemos expuesto en el 

punto inmediato anterior, y obedece a la necesidad de sujetar la labor del Gobierno al principio 
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de legalidad (de hecho, esta segunda concepción representa una exacerbación de dicho 

principio). 

 En el mismo sentido, la célebre Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano 

de 1.789 (Revolución francesa) establece: la libertad consiste en poder hacer todo aquello que no 

daña a otro; por lo tanto, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene más 

límites que aquellos que aseguran a los demás miembros de la sociedad el goce de los mismos 

derechos. Estos límites sólo pueden ser determinados por la ley. 

 

* La insoportable levedad de la libertad liberal: 

 Paradójicamente, la idea de la libertad que postula el Liberalismo carece de toda 

sustancia. No posee ningún contenido positivo. Se encuentra desprovista de todo sentido o 

dirección que la oriente (como, verbigracia, el bien común, la grandeza nacional, la vida 

virtuosa, la plenitud de la persona, la felicidad aristotélica, etc.). 

 Para el Liberalismo, la libertad constituye un fin en sí misma; y no un medio por el cual 

alcanzar el bien del hombre y la comunidad. Se trata de garantizar que cada hombre pueda -en 

términos coloquiales- cortarse solo y/o hacer la suya, consigo mismo y con sus pertenencias (por 

eso se suele decir, no sin razón, que el liberal es un Estado neutral o agnóstico, el cual -

supuestamente- no impone -de ninguna manera- un modelo biográfico, esto es: un determinado 

estilo de vida). 

 

* Las consecuencias lógicas de la noción liberal de la libertad: 

 De la peculiar concepción que el Liberalismo ha elucubrado en relación a la libertad, se 

desprenden lógicamente las siguientes consecuencias ideológicas: 

- Oposición dogmática y categórica ante cualquier intento de imposición estatal y/o 

jurídico-positiva de deberes derivados de la solidaridad. 

- Legitimación del abuso de la propiedad privada (un buen liberal, ajustado 

ortodoxamente a sus propias convicciones, no podría oponerse a la decisión de un productor 

agrícola de quemar su cosecha, ni siquiera en un contexto de hambruna; tampoco podría 

hacerlo frente a un pool de laboratorios que deciden retener en stock ciertos medicamentos para 

que su precio aumente, aunque se esté enfrente de una epidemia). (65) 

                                                           

65 Como bien advirtiera Arturo E. SAMPAY en el seno de la Convención Nacional Constituyente de 1.949, 
la neutralidad liberal, en los hechos concretos, se traduce en una suerte de intervención a favor del poderoso. En 
la ocasión, el maestro SAMPAY también evocó una regla política descubierta por Louis G. DE BONALD: 
en la medida que los hombres se amoralizan, acrece y se hace más profunda la coactividad interventora del Estado. 
Añadiendo, acto seguido: por eso la intrínseca inmoralidad del capitalismo moderno y el “ethos” que imprimió a la 
concepción de la vida en estos últimos siglos, fueron los determinantes de este Estado cuya función reguladora no cesa 
de crecer, en su propósito de restaurar un orden justo, abandonando así el no intervencionismo liberal (fuente: 
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- Aval al uso autodestructivo de las libertades individuales (un buen liberal, ajustado 

ortodoxamente a sus propias convicciones, se vería obligado a defender el libre consumo de 

narcóticos, así como el -supuesto- derecho al suicidio). 

  

* El concepto liberal de la igualdad y sus orígenes:  

 Entrañablemente unido al concepto de libertad que propone la ideología en estudio, el 

Estado liberal ha consagrado el derecho a la igualdad ante la ley. 

 Dicha igualdad surgió como una reacción contra los privilegios de los que gozaba la 

nobleza, así como también frente a los impedimentos a la actividad individual y los negocios 

privados que oponían las monarquías absolutas, con su rígida organización jerarquizada en 

estamentos, entorpeciendo los intereses de la naciente clase burguesa. 

 Esta igualdad fue entendida como: 

a) Aplicación objetiva y generalizada de las normas jurídico-positivas, sin distinción de 

rangos, posiciones, procedencias, etc. 

b) Atribución a todos los individuos de las mismas aptitudes y facultades jurídicas en la lucha 

de la vida. 

c) Oposición a los privilegios políticos, es decir: que ningún estamento o clase social 

monopolice los cargos y empleos públicos. 

 Esta particular idea de la igualdad, ponderable y/o justificada en muchos de sus 

aspectos, es merecedora, sin embargo, de ciertas objeciones: 

a) Muchas veces resulta injusto aplicar la misma regla de conducta a personas que revisten 

diferentes condiciones y/o que se hallan en desigualdad de circunstancias. 

Ciertamente que no es legítimo conferir privilegios especiales a ciertas personas en forma 

arbitraria (verbigracia, por el simple hecho de pertenecer a determinada clase social). 

Tampoco lo es exceptuar a alguien del cumplimiento de aquellos deberes que son comunes 

a todos los hombres. Sin embargo, no menos ilegítimo resulta aplicar las normas jurídico-

positivas de manera ciega, fría y automática, sin hacer contemplaciones de ninguna especie ni 

efectuar distingo alguno entre: el virtuoso y el vicioso; el honesto y el deshonesto; el sabio y 

el ignorante; el educado y el bruto; el inteligente y el tonto; el trabajador y el holgazán; el 

sano y el enfermo; el fuerte y el débil; el nacional y el extranjero; quien tiene una familia y 

quien no la tiene; quien es responsable directo de la formación y el bienestar de otros 

(padres, tutores, maestros, sacerdotes, médicos, etc.) y quien no tiene dicha responsabilidad; 

                                                                                                                                                                          

SAMPAY, Arturo E., La Reforma Constitucional, Ediciones de Biblioteca Laboremus, La Plata, 1.949, páginas 
37 y 38). 
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quien no requiere de cuidados especiales para sobrevivir y quien sí los necesita (niños, 

discapacitados, enfermos, ancianos, etc.); etc. 

La aplicación a todos de la misma vara, sin considerar las objetivas características y/o 

situaciones que los diferencian, no puede sino arrojar graves injusticias. 

Más aún, muchas de tales injusticias consisten -en el plano de los hechos concretos- en 

arbitrarias e irritantes desigualdades. Sin dudas, se trata de un resultado paradójico. A la 

luz del mismo puede advertirse que la isonomía (norma de la igualdad) pregonada por el 

Liberalismo acusa el mismo vicio que registramos al analizar su peculiar noción de la 

libertad: es puramente formal. Es por ello que no son pocos los pensadores y autores que 

denuncian el carácter puramente abstracto (o aritmético) de la idea liberal de la igualdad. 

b) El hecho de reconocer a todos las mismas aptitudes legales en la lucha por la existencia, está 

directamente vinculado a la esencia misma del Liberalismo: dado que los hombres somos 

entes autosuficientes y libres, cada uno de nosotros debe quedar a cargo de su propia vida, 

sin estar obligado a ayudar a los demás en tal faena ni pudiendo exigir tampoco la 

cooperación de los terceros en beneficio propio. 

Es por ello que el Estado liberal, por ejemplo, nos reconoce a todos las facultades básicas de 

negociar y contratar en el ámbito del mercado, absteniéndose de precavernos o protegernos 

contra negocios ruinosos o bien, contra ventajas asimétricas y desmedidas obtenidas por 

aquellos que poseen mayor astucia (o que son más insensibles e inescrupulosos 

moralmente). Así, verbigracia, la usura y la lesión (obtención de una ventaja 

desproporcionada aprovechando la impericia o el estado de necesidad ajenos) quedan 

legitimadas. 

En la posterior evolución del Estado liberal, la igualdad ante la ley pasó a ser considerada de 

manera aún más estrecha y formalista, como mera igualdad ante los tribunales de Justicia y la 

administración pública, independientemente que del precepto jurídico-formal se derivara una 

mayor desigualdad. 

 En última instancia, el concepto de igualdad del Liberalismo ha sido directamente 

funcional al ideal de Estado que dicha doctrina postula: un Estado donde la decisión personal 

no sea más que una competencia derivada del Derecho, quedando eliminada así toda 

posibilidad de libre arbitrio. 

 Es por ello que, más tarde, los juristas y politólogos liberales propondrían la 

construcción de un ordenamiento jurídico que funcionara automáticamente, sin necesidad de 

que interviniera la voluntad humana. Tal es la pretensión que subyace debajo del logicismo 

normativo de Hans KELSEN, plasmado en su positivista Teoría Pura del Derecho. 
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 La misma noción mecanicista tuvo una temprana encarnadura en las teorías sobre la 

fragmentación del poder estatal y su distribución entre los diversos órganos de Gobierno, a 

modo de pesos y contrapesos, es decir, de una manera balanceada. Teorías, éstas, de entre las 

cuales se destacó especialmente la Teoría de los Tres Poderes del Barón de MONTESQUIEU. 

 Semejante concepción mecanicista apunta a: 

 - La reducción de lo político a uno de sus planos (lo jurídico). 

 - La reducción del Estado a uno de sus elementos esenciales (el Derecho). 

 - El funcionamiento automático de los órganos estatales y las normas jurídico-positivas 

(como si se tratara de una máquina). 

 Tales postulaciones ideológicas tienen su origen en el indisimulable desinterés de la 

burguesía por la política así como también en su profunda desconfianza hacia la misma, en 

todas sus manifestaciones. 

 De aquí proviene la animadversión que causa en los partidarios del Liberalismo todo 

fenómeno político protagonizado por algún líder fuerte y carismático. Fenómenos, éstos, que 

demuestran que la pretendida máquina estatal no sólo necesita diseñadores y constructores, sino 

también operadores y, muy especialmente, conductores. 

   

El Barón de MONTESQUIEU y Hans KELSEN. (66) 

 

* El triple origen de las libertades consagradas por el Estado liberal: 

 Detengámonos ahora, por un momento, en la génesis de las libertades consagradas 

jurídicamente por el Estado liberal: 

                                                           

66 Imágenes extraídas de: 
- http://www.escuelapedia.com/teoria-de-los-tres-poderes-montesquieu/. 
- http://www.britannica.com/biography/Hans-Kelsen. 
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a) Muchas de ellas son -en realidad- conquistas de la religión cristiana. Así, por ejemplo, la 

libertad corporal o física (y, por ende, la garantía del habeas corpus): la idea de la libre 

disponibilidad que todo hombre tiene sobre su propio cuerpo, sus movimientos y su 

desplazamiento en el espacio físico, se difundió en Occidente sobre la premisa cristiana de 

que toda persona es hija de DIOS, hecha a Su Imagen y Semejanza, y dotada de un alma 

inmortal. 

 He aquí la causa principal de la abolición de la esclavitud ya en tiempos antiguos (regla, 

ésta, que continuaron respetando los Estados que se mantuvieron fuertemente aferrados a las 

concepciones católicas; pero que, modernamente, dejaron de lado muchos países protestantes o 

fuertemente secularizados, no obstante haberse abrazado, en algunos de ellos, los principios 

liberales, como, por ejemplo, Gran Bretaña y los Estados Unidos de Norteamérica). 

b) Otras no fueron sino resabios institucionales del Antiguo Régimen, monárquico y absolutista, 

como el derecho de peticionar a las autoridades cuando un funcionario público lesionaba o 

amenaza lesionar intereses particulares (aún dentro del régimen monárquico absoluto, que 

fue el que precedió inmediatamente al Estado liberal, a todo ciudadano le estaba abierto -a 

esos efectos- el camino directo al Rey, quien ejercía la suprema función jurisdiccional del 

Estado). 

c) Las que sí han sido propias y novedosas en el Estado liberal, son todas las libertades 

derivadas de la interdicción del Estado para intervenir y reglar las esferas atinentes a la 

religión, la cultura y la economía. 

 

* La auto-exclusión del Estado liberal (neutralista) respecto de los planos religioso, 

cultural y económico: 

 En efecto, al Estado liberal le está vedado desplegar injerencia alguna dentro de dichas 

áreas de la vida social. Así, tanto la actividad económica como la dinámica cultural y la vida 

religiosa de la sociedad quedan privatizadas; esto es: sometidas exclusivamente al libre arbitrio 

de los particulares y, en definitiva, al resultado de la puja de fuerzas que aquéllos ejercen entre 

sí dentro de esos ámbitos. 

 Es en virtud de lo expuesto que la libertad que tiene por objeto el Estado liberal es la 

libertad económica y la libertad ético-religiosa, entendidas en aquellos términos. Al respecto es 

importante aclarar que, tal como afirman muchos autores del más diverso signo ideológico 

(incluso liberales), la libertad económica del liberalismo deriva de modo directo de su libertad 

en materia ético-religiosa, no pudiéndose dar la primera sin primero instalar esta segunda. 

 Así, ante esos temas, el Estado liberal ha adoptado una postura estrictamente neutral. 

Neutralidad, ésta, que, en la realidad de los hechos, no es tal, porque: 
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a) La supuesta neutralidad en materia religiosa se convierte en la oficialización del 

agnosticismo; postura -ésta- acerca del mundo y el hombre tan excluyente e incondicional 

como cualquier visión religiosa. 

b) La pretendida neutralidad en materia cultural lleva a la imposición del relativismo y deja 

los elementos culturales de la comunidad (valoraciones, creencias, códigos de conducta, 

tradiciones, costumbres) a merced tanto de los propios factores de corrupción como de 

cualquier corriente cultural extraña que, con más fuerza que la vernácula, quiera radicarse 

en el propio medio. 

c) La hipotética neutralidad en materia económica es, de alguna manera, intervención en favor 

del más fuerte y en desmedro del más débil. Así, la economía queda totalmente 

desembragada de la ética (a la que estaba sujetada en el Medioevo) y de los intereses 

políticos del Estado (a los que todavía estaba sujeta en el período mercantilista del Estado 

absoluto). Habiendo quedado emancipada de los imperativos morales y de las 

ordenaciones político-jurídicas, terminó siendo -más tarde- el “mercado” quien primara 

sobre los poderes políticos formales, las autoridades religiosas y los líderes culturales. Se ha 

producido así una verdadera “privatización” del poder, que en el actual estadio histórico ha 

crecido a niveles extremos y globales. 

 El Estado liberal traza una separación tajante del dominio económico, reservado al 

“juego” de las libres iniciativas individuales, con respecto al dominio político, reducido a las 

funciones estrictamente indispensables para el mantenimiento de las libertades que dan vida al 

mercado. Es una función de seguridad respecto de las condiciones sobre las que se asienta el 

llamado “libre mercado”. 

 Este esquema de neutralismo estatal frente a la libertad formal en materia económica de 

la que gozan los individuos, queda invulnerablemente asegurado por las Constituciones 

liberales, tan características del siglo XIX. 

 

* La libertad concebida como principio de equilibrio y progreso: 

 Para el liberalismo, la libertad es un principio suficiente de equilibrio y de progreso. 

Ella llevaría en sí misma la virtud curativa para las turbaciones que entorpecen la automática 

ordenación y armonía de los distintos intereses individuales en un estado de libre competencia. 

 Se trata de la famosa mano invisible del mercado, sobre la que ha discurrido el escocés 

Adam SMITH en su célebre Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. 

Idea mítica, ésta, la de la mano invisible, que también se apoya y, al mismo tiempo, traduce una 

interpretación mecanicista (en este caso, del mercado). 
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 Es sobre la base de tal concepción que se ha afirmado -muy frecuentemente- que el 

mercado, a la larga, soluciona los desequilibrios con su propia lógica, es decir, con una dinámica 

automática que (supuestamente) produce bienestar general a partir del despliegue de los afanes 

de lucro individuales. 

 En este mismo orden de ideas, se legitima el egoísmo individual (de allí que se hable del 

sano egoísmo liberal), llegándose a postular que para solucionar los problemas del libre mercado 

(inocultables, en la práctica) nada mejor que más libre mercado. 

 

El filósofo y economista escocés Adam SMITH, padre del Liberalismo económico. (67) 

 

* El mercado concebido como mecanismo automático: 

 Este mecanismo autorregulado (el mercado), especie de orden natural que no requiere de 

normas jurídicas para funcionar bien (el ordre naturel de la escuela fisiocrática, pionera en la 

formulación de esta idea), se integra con: 

a) El interés individual egoísta, movido por el afán de lucro, como base (el ya nombrado sano 

egoísmo liberal, idea moralmente monstruosa y subversiva). 

b) La concurrencia o competencia como medio (un medio que termina autodestruyéndose por 

la concentración de la riqueza a la que el mismo conduce).  

c) La libertad sin injerencias del Estado, como condición (neutralidad, ésta, que permite la 

consumación de dicho proceso auto-destructivo de concentración económica). 

 

* La influencia del mecanicismo modernista: 

Tal como ya hemos anticipado, la comentada concepción del libre mercado se fundamenta 

en el pensamiento mecanicista propio del Modernismo. 

                                                           

67 Imagen extraída de: http://libreriacedice.org.ve/adam-smith-1723-1790/. 
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Ya Tomás HOBBES en su controvertido Leviatán -obra, ésta, con la que se pretendió 

justificar el absolutismo monárquico- había explicado que, en su opinión, el Gobierno constituía 

una suerte de mecanismo. Y que el funcionamiento del mismo era automático, encontrándose 

sujeto a sus propias leyes (de carácter técnico; no ético ni jurídico), independientemente de la 

voluntad subjetiva de los involucrados en el mismo. 

Los liberales, por su parte, trasladaron posteriormente semejante concepción al mercado y a 

las fuerzas que operan en su interior. 

Paralelamente, mediante la división de poderes, que consagraron constitucionalmente, no 

buscaban tanto un reparto eficiente de las funciones gubernamentales entre los distintos 

órganos que componen el Estado (como se había intentado en épocas anteriores), sino más bien 

construir un sistema de pesos y contrapesos (o bien, de frenos y contra-frenos) que funcionara en 

forma automática, destinado principalmente a evitar los tan temidos excesos del poder político. 

La experiencia política ha demostrado que dicho automatismo, al menos por sí sólo, 

prácticamente no existe. En innumerables ocasiones, el sistema falló, permitiendo que los 

abusos se produjeran a pesar de todo. En otros casos, el sistema funcionó tan bien que provocó 

la parálisis del Gobierno. 

 

* La crisis del Estado liberal: 

A partir de la segunda mitad del siglo XIX, el Estado liberal entró en una profunda crisis. 

La cultura burguesa comenzó a deslizarse en una pronunciada pendiente de decadencia. Su 

simpático, cómodo y simplón estilo de vida, produjo enormes vacíos espirituales y serios conflictos 

psico-sociales. Problemas, éstas, que grandes pensadores, como Sören KIERKEGAARD, 

Federico NIETZSCHE, Osvaldo SPENGLER, Martin HEIDEGGER y José ORTEGA Y GASSET, 

entre muchos otros, denunciarían vigorosamente. 

Las fuerzas del mercado, que habían operado sin control, movilizadas por la codicia de sus 

actores, lejos de traer progreso y armonía, dieron lugar a graves situaciones de injusticia social 

e, incluso, perturbaron el normal funcionamiento del organismo económico. 

Y frente a todo ello, el Estado liberal, neutralista y meramente gendarme, se mostraba 

totalmente incapaz de adoptar medidas políticas eficaces que contribuyeran a subsanar aquellas 

terribles problemáticas o, al menos, morigerar parcialmente sus efectos. 

En muchos casos, los Gobiernos que comandaban dichos Estados se encontraban 

directamente al servicio de los círculos oligárquicos y plutocráticos que habían logrado 

enriquecerse a costa de la degradación de la cultura y el sufrimiento moral y material de 

millones de hombres y mujeres. 
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Frente a tamaña crisis, surgieron diversas respuestas alternativas, entre las cuales se 

destacaron las siguientes: 

- El Neoliberalismo social (Néstor P- SAGÜÉS, dixit). 

Tendencia heterodoxa, ésta, que ha intentado rescatar las bases políticas y culturales del 

Estado liberal, permitiendo la intervención del mismo en la esfera económica de manera 

excepcional y, por tanto, provisional y limitada; en otras palabras, manteniendo los 

fundamentos del sistema económico capitalista liberal, completados en su estructura y 

corregidos en sus efectos con algunas medidas intervencionistas, que ofician de parche del 

aludido orden de cosas. 

- Las así llamadas democracias sociales (68) o Estados Sociales de Derecho. 

Sustentadas jurídicamente en el -por entonces- novedoso Derecho Constitucional Social, 

mantenían el diseño liberal del Estado y la forma de Gobierno democrática, intentando ampliar 

la base electoral y participativa de la misma. Favorecían la intervención e, incluso, la 

participación activa del Estado en la economía, no a modo de excepción, sino como factor clave 

para el crecimiento económico y el desarrollo social. 

Paralelamente, en la mayoría de los casos, propiciaban -aunque de diversas maneras- que el 

Estado retornara y asumiera un rol protagónico en la vida cultural de la sociedad. En muchos 

casos, fueron instauradas en torno a la figura de algún dirigente político excepcionalmente 

carismático. Ejemplo claro de esta tendencia ha sido el Movimiento Nacional Justicialista fundado 

y conducido por el General Juan D. PERÓN en la República Argentina. 

- El socialismo de cuño marxista. 

Más adelante, en esta misma obra, consta un artículo que hemos dedicado al Marxismo. 

- Los distintos tipos de Fascismo. 

Más adelante, en esta misma obra, consta un artículo que hemos dedicado al Fascismo. 

- La democracia orgánica y los regímenes corporativistas (horizontales y verticales; o, lo que 

es lo mismo, democráticos o autoritarios). 

Más adelante, en esta misma obra, consta un artículo que hemos dedicado al 

Corporativismo. 

La suerte que corrieron posteriormente dichas alternativas (así como cierto resurgimiento 

neoliberal a partir de la década de 1.980) será tema a tratar en otra ocasión. 

 

 

 

                                                           

68 Algunos regímenes comunistas se autodenominaron así. 
   Nosotros entendemos que dicha designación (auto-atribuida) es inadecuada. 
   Por lo tanto, no utilizamos la expresión democracia social en referencia a dichos regímenes. 
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JUAN JACOBO ROUSSEAU 

CONSIDERACIONES EN TORNO A SUS IDEAS 

 

 

 

 A MODO DE INTROITO: 

 Pocos sistemas de ideas son tan ambivalentes y ambiguos como el de Juan Jacobo 

ROUSSEAU. Veamos: 

- No obstante su cuño racionalista, podemos observar en el mismo importantes 

vestigios de la fuerte incidencia que cierto sentimentalismo romántico ejerció al momento de su 

fraguado. (69) 

- Pese a su basamento antropológico individualista, el régimen político que postula 

reviste un corte netamente colectivista. 

- A pesar de la valoración que tributa a la libertad individual, la forma gubernamental 

gestada en su seno, propicia la anulación práctica de dicha prerrogativa, por el sometimiento 

totalitario de los individuos a la voluntad general. 

- Declaradamente enemiga del absolutismo monárquico, la ideología roussoniana -sin 

embargo- propende en los hechos concretos a la instalación de una tiranía de mayorías. 

- Pretendidamente humanista, su idealismo concibe al hombre en estado puro como 

simple bestia calma... 

 Análogas contradicciones y paradojas registra la biografía del celebrado pensador 

ginebrino. En este sentido, cabe destacar, a guisa de ejemplo ilustrativo, que ROUSSEAU, autor 

del Emilio, obra dedicada a reflexionar sobre los niños y su educación, entregó sus cinco hijos al 

hospicio de huérfanos, a medida que iban naciendo. La madre de los vástagos fue Teresa LA 

VASSEUR, humilde campesina, a quien el pensador amancebó durante un cuarto de siglo, para 

casarse con ella hacia el final de sus días. Respecto de su relación con esta compañera de tantos 

años, ROUSSEAU declaró abiertamente: desde el primer momento que la ví hasta hoy día jamás he 

sentido por ella la menor llama de amor (...) la necesidad de los sentidos, satisfecha con ella, ha sido para 

mí únicamente la del sexo, sin que hubiese nada personal. (70) 

                                                           

69 Conforme: MARTINOTTI, Héctor J., Breve Historia de las Ideas Políticas, Editorial Claridad S.A., Ciudad 
de Buenos Aires (República Argentina), 1.988, página 155. 
70 ROUSSEAU, Juan J., Las Confesiones, página 379; fragmento reproducido por: RIVANERA CARLÉS, 
Federico, La Judaización del Cristianismo, Instituto de Historia S. S. Paulo IV, Tomo I, Morón (Provincia de 
Buenos Aires, República Argentina), 2.004, página 542. 
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Juan Jacobo ROUSSEAU (1.712/1.778). 

 Hace algún tiempo, se cumplieron trescientos años del nacimiento del polémico 

ginebrino. Con motivo de tal aniversario, se escribieron y publicaron innumerables artículos, 

recordando al polifacético autor de El Contrato Social. Grande ha sido nuestra sorpresa al tomar 

contacto con algunos de estos textos, en los cuales se elogiaba al padre de la democracia moderna, 

omitiendo toda referencia a las falsedades y falacias que vician su pensamiento. Máxime 

cuando gran parte de los panegíricos han sido realizados a través de medios gráficos de 

raigambre católica. (71) No debemos olvidar, a este último respecto, que ROUSSEAU, tan presto 

-como era- a pregonar la tolerancia y pese a un circunstancial bautismo del cual -luego- 

abjuraría, fue -sin embargo- un declarado anti-católico. 

 Así las cosas, nos ha parecido oportuno poner de resalto -si bien, sumariamente- 

algunos aspectos de la ideología roussoniana. Facetas, éstas, claramente reñidas con la 

antropología católica y sus derivaciones; así como también con otros sistemas de pensamiento 

tradicionales e, incluso, con algunos que presumen ser humanísticos. 

 

 EL ESTADO DE NATURALEZA: 

 El idílico estado de naturaleza que ROUSSEAU ha imaginado a modo de paraíso terrenal, 

lejos se encuentra de la auténtica beatitud. Se trata de una idea paradisíaca completamente 

mundana, cerrada a toda vía trascendental y, por lo tanto, ajena a las realidades sobrenaturales. 

                                                           

71 Buen ejemplo de ello está dado por el artículo de la autora italiana Elisa COPLONI, titulado El humano 
socializar y la naturaleza, publicado por la conocida revista Ciudad Nueva de la República Argentina, en su 
número 540, correspondiente al período de Enero/Febrero del corriente año, en sus páginas 34 y 35. 
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La existencia de los hombres en el contexto de este peculiar paraíso terrenal, es concebida como 

reducida a los apetitos inferiores del alma humana. 

 En este particular escenario imaginado por ROUSSEAU, los hombres aparecen 

desplegando una vida sumamente pobre. Pobreza, ésta, que abarca todos los aspectos de la 

existencia humana: el buen salvaje no conoce a DIOS, vive aislado de los demás y es 

extraordinariamente bruto. Se trata de un supuesto hombre al natural, sin vida espiritual, sin 

patria, sin familia (72), sin lengua, sin ciencias, sin artes, sin ley y sin trabajo ni industria. El 

pensamiento roussoniano refleja, tal vez en su expresión más extrema, la falsa antinomia 

conceptual entre naturaleza y cultura, tan típica de la Modernidad. (73) 

 La famosa paz que, como regla general, rige en este hipotético contexto, no consiste sino 

en la mera ausencia de conflictos, impuesta por el ensimismamiento de sus solitarios habitantes 

y la improductiva pasividad de su comportamiento. Apelando a una metáfora paisajística, 

podemos decir que el estado de naturaleza roussoniano no es un bosque, lleno de vida, formas, 

colores y sonidos; sino, más bien, un desierto quieto y silencioso, mortalmente aburrido. 

 Este pálido status, que ROUSSEAU ha presentado como ideal, insinúa claramente cuál 

era la noción de aquel autor acerca de la naturaleza del hombre, su existencia y el sentido de la 

misma. Se trata, sin lugar a dudas, de una idea vil del ser humano, por cuanto acota la visión 

del mismo a sus instancias inferiores. 

 En esto último reside, precisamente, la importancia conceptual e ideológica del estado de 

naturaleza roussoniano. No olvidemos que, según aclarara el controvertido ginebrino en su 

Discurso sobre la Desigualdad, dicho estado ya no existe, (...) ha podido no existir, (...) probablemente 

no existiría jamás, y del cual, sin embargo, es necesario tener nociones justas para juzgar bien de nuestro 

estado presente. (74) Por eso, no obstante su carácter a-histórico, la noción del estado de naturaleza 

no debe ser interpretada como mera idea regulativa (la noción es de Emmanuel KANT). Toda vez 

que, en ella, se esconde una de las claves de la concepción antropológica de ROUSSEAU. 

 Sin perjuicio de la reticencia del propio ROUSSEAU, a su turno, el politólogo francés 

Marcel PRELOT identificó en el estado de naturaleza descripto por el ginebrino, las etapas 

primigenias del género humano. (75) Interpretación, ésta, harto discutible, toda vez que, hasta 

donde hemos podido verificar, los hombres jamás han vivido en forma aislada. Según parece, el 
                                                           

72 Para ROUSSEAU, en el estado de naturaleza, la familia, única sociedad natural, constituye un simple 
consorcio fundado en las necesidades materiales de los hijos para subsistir. Naturalmente, los lazos 
familiares se mantienen mientras aquellas necesidades existen. Por lo demás, los aludidos vínculos carecen 
de contenido afectivo. No consisten más que en la sumisión de los hijos al padre. (Conforme: ROUSSEAU, 
Juan J., Contrato Social, Editorial Planeta - De Agostini, Barcelona -Reino de España-, 1.995, página 38). 
73 Lo natural en el hombre consiste -precisamente- en hacer cultura, sobre la base propinada por lo 
existente (dentro de lo cual se encuentra el propio ser humano) y con miras al mejoramiento de eso mismo. 
74 Reproducido por: RODRÍGUEZ VARELA, Alberto, Historia de las Ideas Políticas, a-Z Editora, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (República Argentina), 2.001, página 244. 
75 Conforme: RODRÍGUEZ VARELA, Alberto, obra citada, página 245. 



Aportes para el estudio de 

Formación del Pensamiento Jurídico Político 

Pablo Javier Davoli 

 

 48

individuo humano auto-suficiente y solitario imaginado por ROUSSEAU nunca existió. En la 

misma dirección, cabe destacar también que tanto la religión y el arte como los ritos funerarios y 

los juegos -entre otros frutos culturales- parecen haber surgido con el propio hombre (claro que, 

inicialmente, en sus versiones más precarias). En tal sentido, el catedrático italiano Giorgio 

ZUNINI ha aseverado que las huellas de la religión y de todas las mayores instituciones de la 

humanidad persisten hasta desvanecerse del todo precisamente en el momento mismo en que el propio 

hombre desaparece. (76) 

 En refuerzo de esta tesis, es dable señalar la existencia de mitos antiquísimos. 

Manifestaciones del alma humana, éstas, que, aún consideradas como meras alegorías de 

procesos físicos, constituyen indicios muy claros de representación intelectiva, abstracción, 

comunicación social y expresión artística... Es decir, faenas de la psique que exceden en mucho la 

chata condición atribuida al buen salvaje. Si a ello le adunamos la explicación que, respecto del 

origen de los mitos, elaborara el genial médico psiquiatra y psicólogo suizo Carl Gustav JUNG, 

según la cual aquéllos son (...) originariamente revelaciones del alma preconsciente, testimonios 

involuntarios de procesos psíquicos inconscientes, y mucho más que alegorías de procesos físicos (77), 

forzoso nos resultará concluir que los móviles del hombre primitivo lejos estaban de ceñirse a la 

satisfacción de las necesidades físicas y la provisión de placeres sensuales. (78) 

 

Frente a la Universidad de Clark en Septiembre de 1.909. Sentados: Sigmund FREUD, Stanley 

HALL y Carl G. JUNG; de pie: Abraham A. BRILL, Ernest JONES y Sándor FÉRENCZI. 

 

                                                           

76 ZUNINI, Giorgio, Homo Religiosus. Estudios sobre Psicología de la Religión, Editorial Universitaria de 
Buenos Aires, 1.970, Ciudad de Buenos Aires (República Argentina), página 58. 
77 Reproducido por: ZUNINI, Giorgio, obra citada, página 62. 
78 De esta observación se deriva, a su turno, la siguiente conclusión: la religiosidad, la tendencia a la 
expresión artística, etc., son connaturales al ser humano (aserto, éste, que, como ya hemos visto, está 
siendo corroborado por otras ramas científicas, como la Genética). 
   Las diversas dinámicas culturales que, no sin tropiezos, se han desplegado a lo largo de la historia, 
dentro de cada marco civilizacional, han constituido desarrollos (mejores o peores, según los casos) de 
aquellas inclinaciones intrínsecas. 
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 INEXISTENCIA DE TODA NORMATIVIDAD NATURAL OBJETIVA Y 

VOLUNTARISMO: 

 ROUSSEAU no reconocía la existencia de un orden moral objetivo y, por lo tanto, 

desconocía al Derecho Natural. La ignorancia de la normatividad objetiva, residente en las 

esencias de las cosas, propició el sutil deslizamiento que el discurso roussoniano, desarrollado 

con posterioridad a ROUSSEAU por sus seguidores, experimentó hacia el subjetivismo 

voluntarista. 

 Primero, el autor de El Contrato Social redujo la noción de bien común a la idea de utilidad 

pública. (79) Re-significación de carácter pragmático, ésta, completamente acorde con la miopía 

metafísica y ética del ginebrino. Coherente con su visión inmanentista del hombre y la 

autonomía moral que atribuía a su naturaleza, para ROUSSEAU el bien no podía consistir sino 

en la satisfacción de necesidades materiales y deseos sensuales. 

 En estos asertos podemos atisbar una clara insinuación del subjetivismo voluntarista, de 

corte cuantitativo y colectivista, que -a nuestro entender- ya se encuentra implícito (aunque más 

no sea, en estado germinal) en el sistema de ideas elucubrado por ROUSSEAU. 

 En segundo lugar, el ginebrino creía que la voluntad individual de cada hombre se 

encontraba orientada a su propio bien; vale decir, su propia conveniencia utilitaria y sensualista. 

Sosteniendo, a fortiori, que -por el mismo motivo- la voluntad general (en tanto voluntad del 

cuerpo político) es siempre recta y tiende a la utilidad pública. (80) Propiedad, ésta, a la que 

ROUSSEAU añadía la siguiente virtualidad: obedeciendo a la voluntad general, el ciudadano 

no hacía más que obedecerse a sí mismo. Ello era (supuestamente) así, toda vez que cada 

ciudadano, individualmente considerado, participaba en la formación de dicha voluntad. (81) 

 En el marco de estas ideas, la voluntad general era considerada infalible y obligatoria, 

sin límites ni condiciones de ninguna especie. De esta manera, adquiría carácter absoluto. Es 

cierto que la recta orientación hacia la utilidad pública que -según acabamos de ver- le atribuía 

ROUSSEAU, está referida a un principio exterior, de carácter objetivo, que le serviría de norte y 

guía. Seguramente, ha sido por ello que tantos prestigiosos catedráticos, como -verbigracia- el 

célebre francés Vladimir VOLKOFF, han opinado que la voluntad general de ROUSSEAU, más 

que fabricar el bien, lo descubría, conocía y quería, indefectiblemente. En efecto, para estos 

autores, fueron los continuadores del pensamiento roussoniano quienes atribuyeron a la 

                                                           

79 Conforme: ROUSSEAU, Juan J., obra citada, página 60. 
80 ROUSSEAU, Juan J., obra citada, página 60. 
81 Conforme: ROUSSEAU, Juan J., obra citada, página 47. 
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mentada voluntad colectiva la facultad de crear el bien, es decir, de establecerlo a gusto, 

incurriendo así en la posición voluntarista ut supra señalada. (82) 

 Hecha esta importante aclaración y no sin modestia, nosotros, por nuestra parte, nos 

permitimos disentir con la postura hermenéutica recién explayada; insistiendo con la tesis 

según la cual fue el propio ROUSSEAU quien, tal vez sin notarlo, quedó tácitamente incurso en 

el voluntarismo de marras. Sostenemos esta opinión a la luz del peculiar concepto de bien y, 

más específicamente, de bien común elaborado por el ginebrino. Esta peculiar noción no reviste 

carácter moral ni posee contenido ético. Pues no está referida sino a la utilidad subjetiva; esto es: 

a la conveniencia práctica. Ahora bien, cabe preguntarse: ¿utilidad y/o conveniencia para qué? 

Interrogante, éste, que nos obliga a explorar el contexto ideológico dentro del cual estamos 

efectuando el presente planteo… 

 Para significar adecuadamente de qué utilidad y/o conveniencia estamos hablando 

concretamente, no encontramos en dicho entorno ninguna alusión al orden moral objetivo, con 

sus principios y sus normas, ni tampoco al Derecho Natural. Mucho menos, a Legislación Divina 

alguna. Atrapado en una cosmovisión sumamente estrecha, ROUSSEAU no ha tributado 

reconocimiento intelectual a ninguna pauta ubicada más allá de las necesidades materiales y los 

deseos sensuales. Además de su enanismo óntico, ya que pertenecen a las regiones más bajas del 

ser, sólo las primeras revisten carácter objetivo. Sin embargo, el autor de El Contrato Social no ha 

realizado ningún esfuerzo notorio por diferenciar ambos principios. Omisión, ésta, de la que no 

ha podido resultar sino la mezcla y la confusión de ambas instancias (siempre en el marco de la 

ideología en cuestión). Así las cosas, nos aventuramos a concluir que la voluntad general, tal 

como el propio ROUSSEAU la ha presentado, se encuentra desembragada de todo principio 

superior. Y que tampoco dispone de referencia alguna que la oriente extrínsecamente. 

 Consecuentemente, los antojos y caprichos de la voluntad general son postulados como 

leyes. De acuerdo con esta concepción, es ella la que determina lo que está bien y lo que está 

mal; lo que debe hacerse y lo que queda prohibido. Siguiendo esta misma línea de análisis 

interpretativo, podemos afirmar que se ha adjudicado a la voluntad general la misma virtualidad 

que Guillermo DE OCKHAM había atribuido a la Voluntad Divina. Así las cosas, en el 

pensamiento roussoniano, el voluntarismo teológico de fines de la Edad Media, aparece 

inmanentizado, secularizado y humanizado. (83) 

                                                           

82 VOLKOFF, Vladimir, Por qué soy medianamente democrático, edición electrónica de La Editorial Virtual, 
preparada por el Señor Denes MARTOS, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (República Argentina), 2.003, 
disponible en: 
http://www.laeditorialvirtual.com.ar/pages/Volkoff_MedianamenteDemocratico.htm#r10, capítulo X. 
83 Nos vemos obligados a aclarar aquí que, según prestigiosos autores como el célebre profesor francés 
Vladimir VOLKOFF, ROUSSEAU sostenía que la voluntad general siempre quería el bien (aunque 
entendido como mero interés general) y lo descubría; siendo los continuadores del pensamiento 
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 Para finalizar el presente apartado, nos parece oportuno advertir lo siguiente: por todo 

lo que se acaba de expresar en torno al significado de la voluntad general, su contenido y su 

direccionamiento, constituye -a nuestro entender- un gravísimo error asimilar dicha noción al 

concepto aristotélico-tomista de recta razón. Sin embargo -preciso es mentarlo- así lo han hecho 

entre nosotros acreditados autores como, por ejemplo, Silvia M. y Mario J. LÓPEZ ZURINI. (84) 

 

 EL INDIVIDUALISMO ANTROPOLÓGICO Y EL UTILITARISMO 

SOCIOLÓGICO: 

 ROUSSEAU negaba la natural sociabilidad de los hombres. Es decir, no reconocía el 

instinto gregario que forma parte constitutiva de nuestra naturaleza humana. Exigencia, ésta, 

radicada en nuestro propio ser (85), de cuya adecuada atención dependen nuestras posibilidades 

de subsistencia, realización personal y plenitud. 

 De acuerdo con el ginebrino, la sociedad era producto de un contrato social, concebido 

como manufactura enteramente racional y voluntaria de todos y cada uno de los individuos 

involucrados en el mismo. Este contrato, por el cual la sociedad habría sido creada ex nihilo, 

obedece a motivos y fines de orden estrictamente práctico-utilitario. 

 Una vez malogrado el supuesto estado de naturaleza, los hombres habrían ideado la 

sociedad y decidido constituirla con la finalidad de salvaguardar sus respectivos intereses 

estrictamente personales. En la creación (voluntaria) del cuerpo social no habría intervenido 

ningún afecto ni ideal de índole altruista, es decir, capaz de poner al yo al servicio del otro, con 

quien se constituye un nosotros. Cada individuo habría concurrido a la vida social en procura de 

su propio (supuesto) bien, sin interesarse, en ningún momento, por el bien de los demás ni por 

el bien común a todos. 

 

 

                                                                                                                                                                          

roussoniano quienes atribuyeron a la mentada voluntad colectiva la facultad de crear el bien (es decir, de 
establecerlo a gusto). (* 1) 
   Sin perjuicio de esta disquisición, a nuestro entender, constituye un grave error asimilar el concepto 
aristotélico-tomista de recta razón con el concepto roussoniano de voluntad general, como lo han hecho Silvia 
M. y Mario J. LÓPEZ ZURINI. (* 2). 
   (* 1) VOLKOFF, Vladimir, Por qué soy medianamente democrático, edición electrónica de La Editorial Virtual, 
2.003, disponible en: 
http://www.laeditorialvirtual.com.ar/pages/Volkoff_MedianamenteDemocratico.htm#r10, capítulo X. 
   (* 2) LÓPEZ ZURINI, Silvia M. y Mario J., Nociones de Historia de Derecho Político, 4° edición, ampliada y 
actualizada, Editorial Depalma, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (República Argentina), 2.001, página 
145. 
84 LÓPEZ ZURINI, Silvia M. y Mario J., Nociones de Historia de Derecho Político, 4° edición, ampliada y 
actualizada, Editorial Depalma, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (República Argentina), 2.001, página 
145. 
85 Radicación, ésta, establecida desde las instancias más profundas e íntimas de nuestro ser, tanto a nivel 
corporal como psíquico. 
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 LA TRANSMUTACIÓN DEL INDIVIDUALISMO EN COLECTIVISMO: 

 ROUSSEAU atribuía a la soberanía del Estado y la voluntad general un carácter ilimitado. 

Decía al respecto: de igual modo que la Naturaleza da a cada hombre un poder absoluto sobre sus 

miembros, así el pacto social da al cuerpo político un poder absoluto sobre todo lo suyo. Ese mismo poder 

es el que, dirigido por la voluntad general, lleva el nombre de soberanía. (86) 

 Tal como es obvio, esta proposición conduce al sometimiento totalitario de los 

individuos en relación a la voluntad general del cuerpo político. Ello, bajo los falaces argumentos 

según los cuales: a) la voluntad general es siempre recta y tiende a la utilidad pública; (87) y b) 

obedeciéndola, el ciudadano no hace más que obedecerse a sí mismo. (88) Aseveraciones, éstas, 

que constituyen grotescos sofismas, según se puede descubrir fácilmente contrastándolas con 

los hechos concretos. En efecto, la experiencia histórica nos enseña que la potencia volitiva del 

soberano, amén de no estar eximida de la posibilidad de errar o enviciarse, en la práctica no es 

más que la voluntad mayoritaria (al menos, tal como queda conformada luego del debate 

público, en un determinado clima social). (89) 

 Al igual que Thomas HOBBES, el padre ideológico del absolutismo monárquico, el autor 

de El Contrato Social ha sugerido que este hipotético instrumento constitutivo implica la 

voluntaria enajenación total de las libertades de las que, en tanto factum (no derechos), gozaban 

inicialmente los individuos en la etapa pre-civil. Sin embargo, a diferencia del autor de El 

Leviatán, ROUSSEAU ha prometido que las aludidas libertades son recuperadas ipso facto por el 

individuo, por su participación en la voluntad general... 

 Por este extraño procedimiento pseudo-alquímico, completamente artificioso y 

fantasioso, el ginebrino trató de conjugar armónicamente los principios de libertad individual y 

autoridad política. La fórmula roussoniana consiste en tratar de convertir dos cosas distintas (90) 

en lo mismo, a través de un procedimiento aritmético, como si se tratara de un pase mágico, al 

mejor estilo cabalístico. Por lógica consecuencia, estamos frente a una promesa engañosa, de 

imposible cumplimiento. 

                                                           

86 ROUSSEAU, Juan J., obra citada, página 62. 
87 ROUSSEAU, Juan J., obra citada, página 60. 
88 ROUSSEAU, Juan J., obra citada, página 47. 
89 Consideramos infructuosos los intentos de ROUSSEAU (y sus discípulos) tendientes a diferenciar 
voluntad general de: voluntad de todos y voluntad mayoritaria. Por razones de espacio, dejamos de lado 
aquí toda consideración referida a los riesgos de engaño y manipulación que frecuentemente pesan sobre 
los individuos votantes. Problema, éste, que -justo es aclararlo- tampoco se le escapó al propio 
ROUSSEAU. 
90 No sólo diferentes. También concebidas como opuestas. No olvidemos que, para ROUSSEAU, el hombre 
es natural y esencialmente autónomo. Idea, ésta, de la cual se infiere lógicamente que toda sujeción a una 
autoridad externa es contraria a su naturaleza. 
   Por lo demás, resulta oportuno aclarar que esta antítesis conceptual (entre libertad y autoridad) es típica 
del pensamiento moderno. 
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 Para desvirtuar las evidencias presentadas por los acontecimientos históricos concretos 

en contra de su posición, ROUSSEAU desplegó curiosos malabarismos argumentales. Por la 

dogmática atribución de la voluntad general a cada uno de los individuos que -en calidad de 

ciudadanos- forman parte del cuerpo político soberano, llegó a aseverar que, al reducir al disidente 

y compelerlo a cumplir con la orden emanada del mismo, no se hace más que obligarlo a ser 

libre. (91) Vale decir que, para el autor de El Contrato Social, quienes se oponen a los dictados de 

la voluntad general, carecen de libertad; son esclavos (aunque no sepamos a ciencia cierta de 

quién). 

 Arribada nuestra exposición al presente punto, cabe preguntarse: ¿hasta dónde puede 

la voluntad general del cuerpo social soberano forzar a uno de sus miembros para que sea libre? 

Pues, hasta la muerte de dicho integrante. En efecto, el controversial ginebrino, en este punto, 

ha sido obstinadamente lógico y consecuente: en caso de que el Estado, a través de la voluntad 

general, decida la necesidad de la muerte de uno de sus miembros, dicho sacrificio debe 

ejecutarse. (92) Una muerte decidida por la voluntad del cuerpo social, en contra de la voluntad del 

ejecutado como hombre, en nombre de su propia libertad. Se trata de una conclusión cuyo carácter 

groseramente absurdo pone de resalto la falsedad de la premisa de la que se ha partido. 

 Debido a la fuerte incidencia práctica que ha tenido el pensamiento roussoniano, estos 

graves yerros teóricos se han traducido, con el paso del tiempo, en conductas gravemente 

contradictorias. Así, por ejemplo, el genocidio perpetrado en la Guerra de la Vendée 

(1.793/1.796) por los revolucionarios franceses de 1.789, se llevó a cabo bajo la consigna de 

libertad, igualdad y fraternidad. (93) 

 

Batalla de Le Mans, episodio de la Guerra de la Vendée, el 10 de Diciembre de 1.793. (94) 

 

  

                                                           

91 ROUSSEAU, Juan J., obra citada, página 52. 
92 Conforme: ROUSSEAU, Juan J., obra citada, página 66. 
93 Según Reynald SECHER y Pierre CHAUNU, entre otros autores, las matanzas cometidas para reprimir 
la revuelta de los vandeanos constituyeron genocidio. 
94 Imagen extraída de: http://www.datum.org.ar/?p=9878#more-9878, en fecha 10/01/13. 
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ALEXIS DE TOCQUEVILLE 

 

 

BREVE RESEÑA DE SU VIDA Y SU OBRA: 

 Charles-Alexis Henri CLÉREL, señor de TOCQUEVILLE (en el Contentin), nació en 

Verneuil (Francia) en 1.805. En 1.836 contrajo matrimonio con la británica Mary MOTTELY. 

Falleció en Cannes (Francia) en 1.859. 

 Provenía de una familia provinciana, aristocrática y terrateniente, en cuyo seno recibió 

una vasta formación clásica. Su padre, enrolado en el legitimismo, se desempeñó como Prefecto 

durante el Gobierno de la Restauración (durante el reinado de CARLOS X). Mientras que, por 

parte de madre, era nieto del reconocido MALESHERBES. (95) 

Desde muy joven, sufrió las desagradables consecuencias de una salud muy frágil, 

agravada por un cuadro de ansiedad y agotamiento nervioso. Sin embargo, a pesar de tales 

limitaciones, la tradición familiar (a la que acabamos de hacer escueta referencia) le empujó a 

emprender la carrera política. 

 Estudió Derecho (96) y, a lo largo de su vida, se desempeñó en diversas funciones 

públicas, como Magistrado, Diputado (elegido en 1.839) y Ministro de Asuntos Extranjeros 

(poco antes de su muerte). Tras oponerse al golpe de Estado de LUIS NAPOLEÓN, fue 

inhabilitado para todo cargo público. 

                                                           

95 Chrétien Guillaume DE LAMOIGNON DE MALESHERBES (París, 1.721 - íd., 1.794) había sido un 
destacado político francés. Había ocupado el cargo de Ministro de Información, puesto desde el cual había 
brindado protección a los enciclopedistas. Asimismo, se había desempeñado como Ministro de Estado del 
Rey LUIS XVI, de quien había hecho una encendida defensa ante la Convención. Luego de la revolución 
republicana de 1.789, había sido ejecutado mediante guillotina, debido a su identificación con el antiguo 
régimen monárquico absolutista. 
96 Durante sus estudios, recibió una fuerte influencia del pensamiento ilustrado francés, especialmente a 
través de la obra de otro eximio pensador de origen aristocrático -como él-, que había signado el 
pensamiento político del siglo anterior, MONTESQUIEU (señor de La Brède). Al efecto de resaltar la 
importancia de TOCQUEVILLE en el campo de las ideas políticas, J. J. CHEVALLIER se ha referido a él 
como el Montesquieu del siglo XIX. 
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En 1.831 viajó a los E.E.U.U., acompañado por su amigo Gustave DE BEAUMONT, con 

el objeto de estudiar el sistema penitenciario del nuevo país independiente. (97) A partir de las 

observaciones efectuadas a lo largo de dicho viaje, que duró nueve meses, escribió la que sería 

su obra más conocida y celebrada: La Democracia en América. 

El libro se divide en dos partes. A saber: 

- Primera parte: aparecida en 1.935; fue la que mejor acogida recibió por parte de sus 

contemporáneos; en ella se analiza la influencia de la democracia sobre las instituciones de una 

sociedad. 

- Segunda parte: publicada en 1.840; su contenido es más abstracto y está menos 

focalizado en E.E.U.U. per se; en ella se discurre sobre la incidencia que tienen las instituciones 

sobre las costumbres sociales, poniendo especial atención en la cuestión de la igualdad en el 

marco de una sociedad moderna. 

El libro, en su conjunto, amén de constituir una obra sociológica de primer nivel, 

elaborada a partir de una impecable metodología, contiene una serie de acertadas predicciones 

históricas, entre las que se cuentan: 

- El conflicto entre los Estados del Norte de E.E.U.U. (democráticos, capitalistas e 

industriales) y los del Sur (esclavistas y agrarios), tal como sucedió en la Guerra de Secesión, 

que tuvo lugar entre 1.861 y 1.865. 

- El conflicto racial entre blancos y negros (el cual, si bien con altibajos muy marcados, 

se ha extendido hasta nuestros días). 

- La expansión territorial estadounidense hacia el Sur y el Océano Pacífico (lo que 

sucedió, principalmente, durante la segunda mitad del siglo XIX, con la usurpación de un 

tercio, aproximadamente, del territorio norteño mexicano, la adquisición de Alaska en 1.867 y la 

famosa conquista del Oeste). Y... 

- El ascenso de E.E.U.U. y Rusia (entonces, países de segundo orden) al nivel de súper-

potencias rivales (tal como sucedió luego de la Segunda Guerra Mundial, durante el período del 

bipolarismo y la Guerra Fría; escenario, éste, que parece estar reeditándose actualmente). 

                                                           

97 La independencia de los E.E.U.U. había sido declarada en 1.776 y su Constitución había sido sancionada 
en 1.787. 
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 Pero el prolífico legado intelectual de TOCQUEVILLE no se reduce a La democracia en 

América, no obstante su enorme importancia. También incluye otras obras, entre las cuales se 

cuentan las siguientes: 

 - El Antiguo Régimen y la Revolución (1.856): 

 Libro, éste, que quedó inacabado debido a la temprana muerte del autor. De hecho, sólo 

el primero de sus volúmenes apareció cuando TOCQUEVILLE aún vivía. 

En dicho volumen, que detiene su análisis en los comienzos de la Revolución de 1.789, 

nuestro autor expuso cómo la centralización administrativa había sido obra del antiguo régimen 

y no del Gobierno surgido de la Revolución ni tampoco del proceso imperial napoleónico 

posterior. 

Asimismo, explicó que la susodicha revolución había sido el producto de una larga 

evolución previa, que había tenido lugar durante la etapa del régimen político derrocado. (98) 

De los siguientes volúmenes, que iban a estar dedicados al estudio de la Revolución de 

1.789 y el Imperio napoleónico, el autor dejó numerosas notas. (99) 

No obstante lo inconcluso de la obra, no resulta exagerado afirmar que la importancia 

de El Antiguo Régimen y la Revolución es equiparable a la de La Democracia en América. 

 - Souvenirs: 

Obra, ésta, dedicada principalmente a la política francesa del período de 1.848/1.849, en 

el que nuestro autor se desempeñó brevemente como Ministro de Asuntos Extranjeros. En ella, 

                                                           

98 La Revolución ha salido de lo que le precede, afirmaba con agudeza y sentido lógico TOCQUEVILLE. De esta 
manera, expresaba su adhesión a una visión más lineal e integrada -por así decir- de los sucesos históricos, 
tomando distancia de aquellas posturas hermenéuticas que interpretan a los fenómenos revolucionarios 
como una suerte de corte abrupto o de ruptura total con el pasado (el orden de cosas precedente). Y es 
importante destacar que éste era el modo en que la mayoría de los revolucionarios de 1.789 interpretaban 
los acontecimientos que ellos mismos habían protagonizado. Por lo demás, cabe acotar que (al menos, 
desde la referida Revolución hasta nuestros tiempos posmodernos) los franceses, en general, tienden a 
percibir su propia historia nacional de manera fragmentada. De acuerdo con tan peculiar percepción del 
propio devenir histórico, con cada nuevo régimen político (de los múltiples que se han instalado en su país 
desde 1.789 en adelante) se habría producido una suerte de borrón y cuenta nueva o -si se prefiere- un 
radical volver a empezar, enteramente nuevo, sin nada que tributar ni reconocer al pasado (por reciente que 
éste fuera). Clara manifestación de ello fue el cambio de calendario impuesto por la Revolución del ‘89, así 
como las curiosas denominaciones recibidas por los distintos regímenes políticos a medida que hacían su 
entrada en escena en la historia de Francia. Contrario a esta visión y en perfecta coherencia consigo mismo, 
TOCQUEVILLE creía en la continuidad del Estado francés, más allá de los cambios de régimen político 
que pudieran producirse (tal concepción, a su vez, le impedía incurrir en el error, tan común en muchos de 
los pensadores liberales -particularmente, los anglosajones- de confundir al Gobierno -y a la forma del 
mismo, junto con su orientación ideológica- con el Estado). 
99 André JARDIN ha publicado una parte importante de las mismas. 
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vertió observaciones de admirable lucidez, acompañadas -por momentos- de algunas 

consideraciones rebosantes de exquisita ironía. Sus primeras páginas ensayan una cruel 

descripción de la monarquía de Julio. 

 - El sistema penitenciario en los Estados Unidos y su aplicación en Francia: 

Libro, éste, escrito con la colaboración de su amigo BEAUMONT, con quien -como ya 

hemos indicado- había compartido su viaje a Norteamérica. 

- Correspondencia: 

Obra, ésta, resultante de la compilación de numerosos textos que todavía se 

encontraban sin editar. 

 A continuación, nos concentraremos en algunos de los aspectos más salientes del 

pensamiento de TOCQUEVILLE. 

 

Alexis DE TOCQUEVILLE. (100) 

 

SOBRE LA IGUALDAD, LA DEMOCRACIA Y EL CRISTIANISMO: 

a) El proceso histórico de igualación: 

Según TOCQUEVILLE, la Humanidad, en su conjunto, marchaba inexorablemente 

hacia niveles de igualdad cada vez mayores. 

                                                           

100 Imagen extraída de: http://www.theimaginativeconservative.org/2015/03/equality-tyranny-and-
despotism-in-democracy-remembering-alexis-de-tocqueville.html. 
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 En sus propias palabras: el desarrollo gradual de la igualdad de condiciones es un hecho 

providencial, y tiene las siguientes características: es universal, durable, escapa a la potestad humana, y 

todos los acontecimientos, como todos los hombres, sirven para su desarrollo. 

 Se trata, en definitiva, de una suerte de Plan Divino, muy similar a la idea hegeliana de 

la astucia de la razón, para cuyo conocimiento no es necesario que el Creador alce su voz sino que 

basta con examinar el curso habitual de la naturaleza y la tendencia continuada de los acontecimientos. 

Ello significa que esta tendencia hacia la igualación de los hombres, es perfectamente verificable 

dentro del campo intra-histórico, sin perjuicio de que, para nuestro autor, reconocería sus 

orígenes profundos más allá de lo humano. 

 

 b) Sobre el concepto de igualdad: 

 Ahora bien, arribados a este punto, cabe preguntarse qué entiende nuestro autor por 

igualdad; vale decir, a qué se refiere cuando usa esta palabra (al menos, dentro del contexto 

citado). 

 Respondiendo a dicho interrogante, podemos decir que TOCQUEVILLE se refiere 

(repetimos: al menos, dentro de la cita arriba formulada) a la igualdad de condiciones -como él 

mismo dice-. Principio, éste, que lleva a distribuir entre los ciudadanos los puestos, las 

profesiones, las dignidades y los honores en base a la idoneidad y el esfuerzo de cada uno, sin 

ningún otro requisito extra. 

 La igualdad, así entendida, no implica habilitar a todos para desempeñarse en 

cualquiera de las múltiples funciones sociales. Tampoco importa que todos deban tener 

exactamente lo mismo. No... 

Aquí nos encontramos frente a una igualdad que no pretende eliminar las diferencias 

sociales; sino que intenta re-definirlas en base a criterios más racionales y justos. Como veremos 

más adelante, TOCQUEVILLE albergaba profundos temores frente a la posibilidad de que la 

idea de igualdad mutara en un sentido inorgánico y amorfo, convirtiéndose en sinónimo de 

irracional indiferenciación, indiscriminación o -si se prefiere- uniformización. 

 Tal como puede observarse, se trata de un concepto de igualdad muy cercano (si no 

idéntico) al sostenido por el Liberalismo clásico, puesto que importa la igualdad ante la ley y de 

derechos (ante todo, civiles y políticos), a la vez que el rechazo de todo privilegio o prerrogativa 
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por razones de raza, de linaje familiar o de nacimiento (como, por ejemplo, los que traían 

aparejados los títulos nobiliarios). 

 

 c) La igualación como democratización y el concepto de democracia: 

 De acuerdo con TOCQUEVILLE, la igualdad se encuentra indisolublemente ligada a la 

democracia. Ella resulta del nivelamiento de los miembros de la sociedad. Por lo tanto, el aludido 

proceso de igualación importa un proceso de democratización. Es por ello que, para 

TOCQUEVILLE, las sociedades humanas evolucionaban necesariamente hacia la democracia. 

 Conviene aclarar aquí que el concepto de democracia utilizado por el autor en cuestión 

es más sociológico que político y jurídico. Puesto que consideraba como democrática a toda 

sociedad estructurada sobre la base aportada por el principio de igualdad al que arriba hemos 

hecho referencia. Es decir que, al efecto de dilucidar si una determinada sociedad era 

democrática o no, para TOCQUEVILLE era necesario verificar si reinaba en su seno la mentada 

igualdad de condiciones (asimilable a la igualdad ante la ley y de derechos) y el consiguiente rechazo 

de los privilegios y prerrogativas tradicionales, fundados en la raza, el linaje familiar y el 

nacimiento; sin que importaran tanto las específicas características institucionales de la forma 

de Gobierno implementada, tema -este último- al que no se dedicó especialmente. (101) 

 Esta peculiar noción de la democracia, que le permite re-ubicarla fuera del terreno de 

las formas de Gobierno (102), le lleva a explicar que las dos formas básicas de la organización 

político-institucional, la monarquía y la república (103), pueden adquirir indistintamente una 

                                                           

101 Más tarde, otros autores, de diversa procedencia ideológica, también apelarán a un criterio 
predominantemente sociológico para definir y caracterizar a la democracia y/o para clasificar las 
diferentes modalidades que la misma puede asumir. Así, por ejemplo, Norberto BOBBIO distinguirá entre 
la democracia puramente jurídico-institucional o formal, entendida en un sentido procesal (que es típica del 
Liberalismo y que acentúa las particulares reglas de juego democráticas para la distribución del poder 
político entre la ciudadanía), y la democracia ética o sustancial, cuyo acento está colocado en el ideal 
igualitario en que este sistema político se inspira (cabe aclarar aquí que BOBBIO ha extendido el concepto 
de igualdad más allá de la mera igualdad jurídica y de oportunidades -igualación de los puntos de partida-, hasta 
llegar a una cierta equiparación económica -igualdad en los puntos de llegada-; mereciendo aclararse también 
que el autor en cuestión ha escrito en una época posterior a la de Tocqueville, en la que la democracia 
liberal y capitalista ya había entrado en crisis debido a las groseras desigualdades económicas que se habían 
generado, con todos sus devastadores efectos sociales).  
102 Recordemos que, para el pensamiento clásico, la democracia constituía una de los formas de Gobierno 
posibles. Así, por ejemplo, Aristóteles había propuesto distinguir entre monarquía, aristocracia y 
democracia o politeia (formas puras) y sus correspondientes degeneraciones: la tiranía, la oligarquía y la 
demagogia o democracia (formas impuras). 
103 Montesquieu había clasificado a las formas de organización política en tres tipos, a saber: monarquía, 
república y tiranía. Tocqueville, por su parte, simplificó dicha tipología, reconociendo solamente dos 
formas de Gobierno: la monarquía y la república. 
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modalidad aristocrática o democrática. Ello significa que tanto la democracia como la 

aristocracia son compatibles, alternativamente, con sendas configuraciones institucionales del 

poder del Estado; diferenciándose entre sí según los modos de estratificación estamental 

(aristocracia) y por clases (democracia). 

 Una sociedad democrática reconoce sus fundamentos en la prosperidad, la calma y la 

honestidad, y no en el poder, la gloria y el honor. Asimismo, se caracteriza, en principio, por la 

posibilidad de una gran movilidad social, ya que no se compone de estamentos determinados 

en base a rígidos criterios raciales, familiares o de cuna, sino por clases definidas en base a 

parámetros económicos (que son mucho más flexibles), es decir: de acuerdo a la riqueza que 

cada uno de sus miembros se supo procurar, más allá de cuál sea el origen racial o familiar de 

los mismos. 

A ello se debe agregar que la clase de los ricos no existe como tal (pues estos individuos 

ricos no tienen sentimientos o propósitos en común, ni tradiciones mutuas ni mutuas esperanzas; son por 

consiguiente miembros, mas no cuerpo) y que sus integrantes sienten cierta desconfianza frente a la 

Ley, más que dictarla, en razón del poder que el mecanismo del voto concede a la mayoría (los 

ricos -en los E.E.U.U.- se encuentran en una situación análoga a la de los pobres en Europa: son ellos los 

que suelen desconfiar de la ley). 

Al menos, esto es lo que TOCQUEVILLE explica en La Democracia en América, 

demostrando cierto desconocimiento respecto de cuán perniciosas pueden llegar a ser las 

desigualdades económicas a que podría dar lugar un sistema de semejantes características. 

Aparentemente, no preveía (por ese entonces) el proceso de concentración de riqueza en pocas 

manos, que llevaría a la eliminación de la movilidad social, permitiendo la estratificación de la 

clase de los ricos, su corporización y finalmente su hegemonización (directa o indirecta; manifiesta 

u oculta) del poder del Estado. Pero, para ser justos, es menester aclarar que este 

desconocimiento resulta bastante comprensible si tenemos en cuenta cuán prematura era la hora 

histórica en que las comentadas observaciones fueron escritas, a la par de las generosas 

oportunidades económicas que por aquellos años brindaban los E.E.U.U. -país inmenso, rico y 

en gran parte virgen- a todos sus habitantes. 

Hacia el final de su vida, sin embargo, TOCQUEVILLE advertiría estos peligros, 

corrigiendo las ingenuas conclusiones que originariamente había extraído respecto de la 

conformación de las clases sociales en una sociedad democrática. 
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d) Las causas del proceso de igualación y democratización: 

 Explicamos más arriba que, para nuestro pensador, el proceso de igualación y 

democratización revestía un carácter providencial, en virtud del cual resultaba lógico presumir que 

sus orígenes más profundos se situaban más allá de las esferas estrictamente humanas, 

adentrándose en el terreno de la Voluntad Divina (y del sentido que la misma imprime a los 

acontecimientos históricos). 

 Además, en La Democracia en América se puede leer que los hombres sienten una pasión 

ardiente, insaciable, eterna, invencible por la igualdad. Vale decir que, sin perjuicio de lo dicho en 

el párrafo anterior (puesto que, en todo caso, constituyen verdades perfectamente compatibles), 

se verifica en el hombre -siempre según el mismo autor- una clara vocación por la igualdad, que 

lo impulsa a buscarla de modo incesante. 

 Para TOCQUEVILLE, dentro del marco de la historia occidental, dichos impulsos y 

fuerzas encontraron su primer vehículo en la Iglesia Católica, una vez que el clero obtuviera 

poder político. Ello así, habida cuenta de que la posibilidad de integrar el mismo siempre 

estuvo abierta a todos los católicos, sin importar su origen racial, nacional, social ni familiar. En 

sus propias palabras: emerge el poder político del clero y se extiende con rapidez abriendo sus filas a 

todos: al pobre y al rico, al plebeyo y al señor. La igualdad comienza a entrar por la Iglesia en el seno del 

gobierno. 

 Sin perjuicio de ello, nuestro autor identifica también a otros vehículos que sirvieron 

para hacer avanzar aún más el proceso de igualación y democratización dentro de Occidente. 

Entre ellos, se cuentan los siguientes factores históricos (la mayoría de los cuales se ubican a 

finales de la Edad Media y en los comienzos de la Edad Moderna): 

 - Las cruzadas y todas las luchas entre nobles, que diezmaron su poder, agotaron sus 

fuerzas y llevaron a la partición de sus tierras, mientras los plebeyos acumulaban riqueza 

gracias al comercio (los reyes se arruinan en grandes empresas; se agotan los nobles en guerras 

privadas; los plebeyos se enriquecen con el comercio; las cruzadas y las guerras de los ingleses diezman a 

los nobles y dividen sus tierras). 

 - El descubrimiento de la pólvora y la invención de las armas de fuego (cuyo uso iguala 

al villano con el noble en el campo de batalla). 

 - La aparición de los burgos y el engrosamiento de sus potestades (la institución de los 

municipios introduce la libertad democrática en el seno de la monarquía feudal). 
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 - La invención de la imprenta (la cual ofrece iguales recursos a la inteligencia del noble y el 

villano). 

 - El descubrimiento de América (en la que mil nuevas vías se abren a la fortuna y entregan al 

aventurero oscuro riquezas y poder). 

 - La institución del servicio de correos (que lleva la ilustración tanto al umbral de la cabaña 

del pobre como a la puerta de los palacios). E, incluso... 

 - El protestantismo. 

 

e) El peligro de la democracia: 

Lo antedicho no impedía a TOCQUEVILLE advertir un riesgo inherente a la 

democracia: la posibilidad de su transformación en tiranía de la mayoría. Tiranía, ésta, capaz 

de imponer una suerte de ideología oficial, en detrimento de las minorías disidentes. 

Esta preocupación de TOCQUEVILLE se encontraba estrechamente relacionada con su 

temor a la desnaturalización del ideal de la igualdad. Como ya hemos anticipado ut supra, el 

pensador francés advertía seriamente sobre el peligro latente de convertir la igualdad de 

condiciones en simple, amorfa e inorgánica uniformidad (es decir, una indiferenciación 

inhumana, en cuyo contexto todo es igual, nada es mejor, da lo mismo un burro que un gran 

profesor y en un mismo lodo, todos se encuentran manoseados -104-). 

Curiosamente, para TOCQUEVILLE estos graves riesgos se incrementaban por causa 

por individualismo. Es que este último -según explicaba el aristócrata francés- recluía al 

hombre en sus negocios privados, comúnmente destinados al engrosamiento patrimonial y 

la obtención de confort y placeres. De este modo, los hombres descuidaban los asuntos 

públicos y olvidaban el rol que les cabía como ciudadanos. Para cubrir ese vacío, se 

engrosaba el poder de la burocracia, en el marco de un proceso que normalmente tendía a la 

instauración de una tiranía burocrática consentida por mayorías pasivas, compuestas por 

sujetos sumamente egoístas y hedonistas. 

De acuerdo con nuestro autor, estos peligros podían ser conjurados gracias a la acción 

de diversas instituciones que él había encontrado en el contexto estadounidense. A saber: 

                                                           

104 Fragmentos del célebre tango Cambalache, de Enrique S. DISCÉPOLO. Compuesto en 1.935, esta famosa 
canción popular argentina constituye, entre otras cosas, una encendida queja contra la igualdad entendida 
como indiferenciación, indiscriminación o uniformización. 
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* Instituciones eminentemente políticas: 

- La forma de Estado federal (o federalismo). 

- La independencia de los jueces (principio republicano). 

- La potestad constitucionalmente atribuida a los jueces para que interpretaran las 

normas jurídico-positivas de rango inferior en favor de las minorías disidentes (potestad, 

ésta, íntimamente vinculada al peculiar sistema de control de constitucionalidad 

estadounidense, de tipo judicial-difuso, adoptado también por nuestro país). 

* Instituciones -ante todo- sociales: 

- Una prensa auténticamente libre y activa. 

- La proliferación de asociaciones intermedias vigorosas: organizaciones deportivas, 

artísticas, científicas, profesionales, etc. 

En efecto, para TOCQUEVILLE, estas instituciones constituían fuertes vallas de 

contención en contra de la tiranía de la mayoría (tanto en su versión directa y desembozada -

roussoniana, nos atrevemos a decir- como en su versión burocrática). 

Ahora bien, la plena eficacia de tal vallado institucional dependía, según el francés, del 

espíritu imperante en la sociedad; constituyendo esta circunstancia uno de los motivos de la 

peculiarísima relevancia que atribuía al Cristianismo... 

 

f) La importancia del Cristianismo: 

Ya hemos resaltado más arriba el importante papel que, según TOCQUEVILLE, había 

jugado el Cristianismo para el proceso de igualación y democratización. A ello debe añadirse 

la especialísima relevancia que aquél asignaba a la religión de JESUCRISTO a los efectos de 

prevenir y evitar que la igualdad degenerara en uniformidad y la democracia, en tiranía de 

mayorías. Desenlaces, éstos, que anularían la libertad de los hombres, agraviando la 

dignidad humana. 

Al respecto, partía TOCQUEVILLE de la siguiente observación: no hay acción humana, 

por muy particular que pueda parecer, que no tenga su razón de ser en un ideal general que los 

hombres se hacen de Dios, de sus relaciones con el género humano, de la naturaleza de sus almas y de 

sus deberes respecto a sus semejantes. No se puede impedir que estas ideas sean la fuente común de 
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donde procede todo el resto. (105) Relación, ésta, que también fuera advertida y estudiada por 

otros pensadores de gran renombre, como, verbigracia, PLATÓN, PLUTARCO, Jean-

Jacques ROUSSEAU (a quién ya hemos dedicado una sección de la presente obra), Georg 

W. F. HEGEL (a quién nos referiremos enseguida), Juan DONOSO CORTÉS, Pierre-Joseph 

PROUDHON, Carl SCHMITT, etc. 

Ahora bien, gracias a su profundo sentido de trascendencia, su insistencia en la práctica 

de las virtudes y su reprobación severa del egoísmo, el Cristianismo constituye -de acuerdo 

con TOCQUEVILLE- una garantía muy sólida para la preservación de la dignidad humana 

y la libertad de los hombres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

105 Reproducido por: FAZIO, Mariano, Historia de las ideas contemporáneas. Una lectura del proceso de 
secularización, Ediciones Rialp, S.A., Madrid (Reino de España), 2ª edición revisada, 2.007, página 176. 
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HEGEL 

ENTRE LA GNOSIS ANTI-CATÓLICA 

Y 

LA TEOLOGÍA CRISTIANO-PROTESTANTE 

 

 

 A MODO DE INTROITO: 

 El sistema filosófico del famoso pensador alemán Georg W. F. HEGEL (1.770/1.831) se 

encuentra profundamente influido por los conceptos centrales de la gnosis pervertida. 

Tradición negativa, ésta, que -según enseña la Teología católica- se ha derivado de la 

deformación de las verdades naturales-sobrenaturales comunicadas por DIOS al hombre desde 

el principio de la existencia humana. 

 Más allá de sus múltiples variantes, esta gnosis asigna a DIOS, el hombre y el mundo, 

una única sustancia, de carácter homogéneo. Por lo general, sus exponentes parten de un Dios 

indeterminado (del Caos, del Silencio, del Abismo) que contiene en Sí Mismo el ser y el no-ser, el 

sí y el no, el bien y el mal, lo masculino y lo femenino... Este Dios bipolar, ambiguo y 

contradictorio, lejos de ser eternamente absoluto, pleno, perfecto e inmutable, se encuentra en 

proceso de desarrollo. Es un Dios que se va desplegando en el mundo y el hombre, derivándose 

de esto último su inmanencia (no-trascendencia). 

 De acuerdo con este particular gnosticismo (que se opone a la gnosis católica), el ser 

humano constituye la culminación del proceso emanativo atribuido al universo. Dinámica, ésta, 

a través de la cual Dios se iría haciendo a Sí Mismo. 



Aportes para el estudio de 

Formación del Pensamiento Jurídico Político 

Pablo Javier Davoli 

 

 66

 

GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL. (106) 

 

 PARA HEGEL, DIOS SE MUEVE Y EVOLUCIONA: 

 A diferencia del pensamiento católico tradicional, el célebre filósofo idealista ha 

sostenido que DIOS no es un ser simple e inmutable. Por el contrario, en opinión de HEGEL, 

DIOS tiene movimiento. 

 En tal sentido, en el prefacio de Fenomenología del Espíritu se puede leer: Lo verdadero es el 

todo. Pero el todo es la esencia cumpliéndose y acabándose mediante su desarrollo. Del Absoluto hay que 

decir que es esencialmente ‘Resultado’, es decir, que es solamente al final cuando lo es en verdad; en este 

(sic) consiste propiamente su naturaleza, que es la de ser realidad efectiva, sujeto o desarrollo de sí mismo. 

(107) 

 HEGEL asigna a DIOS un movimiento de naturaleza evolutiva, el cual se produce por 

la diferenciación de Sí Mismo por lo negativo. A lo largo de su periplo evolutivo, DIOS 

experimentaría separación y desgarramiento en Su Interior Divino. 

 

                                                           

106 Imagen extraída de: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hegel_portrait_by_Schlesinger_1831.jpg, en fecha 21/12/13 
(consta pertenencia de la imagen al dominio público). 
107 Reproducido por: MEINVIELLE, Julio, De la Cábala al Progresismo, Editrice del Verbo Incarnato, tercera 
edición comparada, revisada y corregida, Roma (Italia), 2.013, página 264. 
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 LA CREACIÓN DEL UNIVERSO COMO ALIENACIÓN Y DESARROLLO DE 

DIOS: 

 De acuerdo con el Catolicismo, el mundo ha resultado de un Acto Divino de creación, 

enteramente libre, voluntario y amoroso. Ello quiere decir que DIOS, causa eficiente de todo lo 

creado, no ha realizado el universo por causa de ninguna necesidad, sino en virtud de Su 

Infinito Amor. Esto es: por un acto completamente gratuito de la sobreabundancia de su bondad. (108) 

 Complementariamente, la Teología católica enseña que el acto creador en cuestión no 

ha importado cambio alguno en Su Autor. En otras palabras, DIOS no experimente ninguna 

modificación por Su creación, manteniéndose -por el contrario- eternamente inmutable, frente a 

la misma. 

 DIOS ha creado el universo ex nihilo, es decir, de la nada. Las creaturas han sido hechas 

como participaciones del ser divino (Esse Subsistens). El universo creado acrecienta con nuevos seres, 

pero no con más ser, el espectáculo de las cosas existentes. (109) 

 Contrariamente a esta cosmovisión, HEGEL ha interpretado al acto creador del mundo 

como operación de división del único ser. Noción, ésta, que, al momento de su formulación por 

parte del eminente profesor alemán, lejos se encontraba de representar una novedad. La misma 

concepción ya había sido postulada por la Cábala judeo-farisaico-talmúdica, de raigambre 

cainita y camita (principalmente, babilónica), con su doctrina del árbol cabalístico (o Pardes) 

constituido por los Sefiroth (emanaciones del En-sof, es decir, el Dios escondido, la esencia íntima de 

Dios). También por el filósofo neo-platónico PLOTINO (205/270), con su teoría del Uno, el Nous 

y el alma. 

 Por lo demás, la idea hegeliana en cuestión guarda notorias similitudes con otras tesis 

cosmogónicas que también la precedieron. Así, verbigracia, la del místico cristiano-luterano 

(profundamente impregnado de Cábala judeo-farisaico-talmúdica) Jakob BOEHME (1.575/1.624). 

 Para HEGEL, la creación es producto de la alienación del ser de DIOS, que se desgarra 

por su propia negatividad intrínseca, dando origen -de ese modo- al mundo. Luego -según el 

eminente profesor alemán- esta contradicción se extendió a todos los seres particulares y 

concretos, surgidos de aquella dislocación divina. 

 Cabe citar aquí la apreciación que el filósofo y teólogo francés Claude TRESMONTANT 

(1.925/1.997) efectuara al respecto: la idea de una alienación de la sustancia divina es una idea que se 

                                                           

108 MEINVIELLE, Julio, obra citada, página 303. 
109 MEINVIELLE, Julio, obra citada, página 265. 
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encuentra en varios sistemas gnósticos: en el maniqueísmo y en la gnosis judía, la Cábala. 

Contrariamente al maniqueísmo, Hegel no experimenta, como tampoco Spinoza, la necesidad de recurrir a 

dos principios heterogéneos increados. Dios se exila, se aliena pero no en una materia enemiga e increada 

que le sería hostil. La naturaleza es Dios que se habría hecho extraño a sí mismo. No hay en el 

hegelianismo, una materia preexistente en la cual lo Absoluto se habría exilado, alienado. (110) 

 

 EL MAL DENTRO DE LA ESENCIA DIVINA: 

 En el pensamiento hegeliano, el mal es ubicado dentro de la esencia divina. Aquél es 

visto como un elemento necesario de dicha esencia, sin el cual ésta no podría desarrollarse. De 

esta manera, HEGEL se inscribió en la tradición gnóstica anti-católica, que no sólo atribuye 

sustancia al mal sino que -además- sitúa su origen en el mismo DIOS. 

 En el terreno de la Teología católica, en cambio, el mal ha sido asociado con el no-ser. 

Desde este punto de vista, el mal, considerado en sí mismo, no es; es decir, carece de sustancia 

propia; no tiene realidad ontológica. Ello es así porque, precisamente, aquél es entendido como 

una deficiencia en el ser. 

 Siendo DIOS el Ser Pleno y Perfecto, el mal no puede sino presentarse fuera de ÉL y 

representar Su contrario. Y siendo el ser de las creaturas, participaciones del Ser Divino, el mal no 

puede sino reducirse a la finitud, los límites y los condicionamientos que pesan sobre aquéllas. 

Todo cuanto Dios creó es ‘real’, participa del ser y, por consiguiente, es ‘bueno’. El mal no es una 

sustancia, pues no contiene la menor traza de bien. (111) 

 Esta doctrina católica reconoce antiguos y prestigiosos antecedentes. Ha sido abonada, 

entre otros, por SAN BASILIO, El Grande (330/379), TITO DE BOSRA (m. en 370), SAN JUAN 

CRISÓSTOMO (344/407) y, muy especialmente, SAN AGUSTÍN de Hipona (354/430). Este 

último ha desarrollado la doctrina del mal como privatio boni en los cinco tratados que redactó 

contra el Maniqueísmo entre los años 388 y 399. 

 

 LA PASIÓN DE JESUCRISTO COMO ALIENACIÓN Y RECONCILIACIÓN DE 

DIOS: 

                                                           

110 Reproducido por: MEINVIELLE, Julio, obra citada, página 269. 
111 ELÍADE, Mircea, Historia de las Creencias y las Ideas Religiosas, RBA Coleccionables S.A., España, 2.009, 
Tomo III, página 74. 
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 En opinión de HEGEL, el Absoluto se genera en la creación y en la encarnación. El 

Absoluto se va engendrando por la tragedia del mal y de lo extraño que de manera desigual se va 

produciendo en este proceso de despliegue que se realiza a través de la historia humana. La pasión es el 

momento culminante de la desigualdad que determina el proceso de reconciliación y de resurrección. (112) 

 

 EL PROCESO EXISTENCIAL DE JESUCRISTO COMO EVOLUCIÓN 

DIALÉCTICA: 

 En el siglo XVI, Martín LUTERO (1.483/1.546) había adulterado el dogma católico de la 

Encarnación de la Segunda Persona de la SANTÍSIMA TRINIDAD. Hecho, éste, por el cual 

DIOS-HIJO, sin abandonar Su Naturaleza Divina, toma la naturaleza humana, en la unidad de 

Su Persona. Se trata del VERBO (el LOGOS) haciéndose carne. 

 En su Carta a los Filipenses, SAN PABLO comentaba acerca de JESUCRISTO: Tengan los 

mismos sentimientos de Cristo Jesús.- El, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con 

Dios como algo que debía guardar celosamente: al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición 

de servidor y haciéndose semejante a los hombres.- Y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta 

aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz.- Por eso, Dios lo exaltó y le dio el Nombre que está 

sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús, se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los 

abismos, y toda lengua proclame para gloria de Dios Padre: «Jesucristo es el Señor». (2, 5-11). (113) 

 El anonadamiento de JESUCRISTO, del que ha hablado SAN PABLO, está referido 

solamente a la humildad ejemplar del Hijo de DIOS. Sin embargo, LUTERO interpretó dicho 

hacerse nada como una suerte de vaciamiento ontológico, es decir, como si CRISTO hubiera 

dejado de ser DIOS para convertirse en otra cosa. 

 Esta hermenéutica heterodoxa elaborada por LUTERO influyó decisivamente en el 

pensamiento hegeliano. En efecto, la concepción dialéctica elucubrada por el filósofo alemán 

(consistente en un supuesto movimiento circular de tres fases: tesis, antítesis y síntesis) se 

encuentra apoyada de manera especial sobre la peculiar interpretación luterana acerca de la 

Encarnación del VERBO de DIOS. Interpretación, ésta, según la cual DIOS (tesis), al hacerse 

carne, se aliena de Sí Mismo, negándose (antítesis), para -luego de Su Muerte y Resurrección- ser 

exaltado en Su Iglesia y junto con ella (síntesis). 

                                                           

112 MEINVIELLE, Julio, obra citada, página 267. 
113 http://www.vatican.va/archive/ESL0506/__PZ6.HTM. 
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Martín LUTERO. (114) 

 En otros términos, esta procesión ha sido presentada de la siguiente manera: Logos (tesis), 

la natura (antítesis) y Espíritu. De acuerdo con la concepción dialéctica, el Logos evoluciona a 

través de la natura en el Espíritu, que es identidad de la identidad y de la no-identidad. Es por 

ello que, de acuerdo con HEGEL, el Espíritu se realiza históricamente en el arte, la religión y la 

filosofía. De este modo, DIOS es confundido con la historia y, más concretamente, con el devenir 

humano; se lo ve como si estuviera realizándose a Sí Mismo a través de la praxis filosófica. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

114 Imagen extraída de: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Luther46c.jpg, en fecha 22/12/13 (consta pertenencia de la 
imagen al dominio público). 
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EL ESTADO MARXISTA: 

CONSIDERACIONES GENÉTICAS, ANATÓMICAS Y PATOLÓGICAS 

 

 

PRIMERA PARTE: APROXIMACION E INTRODUCCION (BASES Y PRINCIPIOS) 

 

* ORIGEN DE LA IDEOLOGIA: 

 Karl Heinrich Mordejái MARX LEVY (más conocido como Karl MARX) vivió entre 

1.818 y 1.883. Nacido en Alemania, en el seno de una familia de origen judío y tradición rabínica 

(115), desarrolló la mayor parte de su obra durante su estadía en Inglaterra. 

Según muchos autores, fue -ante todo- un filósofo que estaba particularmente 

interesado en la historia y la economía. Otros lo consideran más bien un economista que 

también abordó temáticas filosóficas e históricas. En tanto que otro grupo de autores lo cataloga 

como un periodista que incurrió con cierta lucidez y agudeza en el estudio de cuestiones 

propias de las tres materias recién referidas. 

                                                           

115 Tanto el abuelo como el tío de MARX eran importantes autoridades religiosas dentro de la colectividad 
judía de su región. 
   Paralelamente, su madre era una mujer judía religiosa u ortodoxa, como se suele decir; en tanto que su 
padre, si bien adhería a las corrientes seculares y laicas del pensamiento modernista e ilustrado, nunca llegó a 
renegar del origen judío de su familia. 
   Cabe aclarar que, sobre este tema, algunos autores han incurrido en ciertos equívocos, producidos por el 
hecho de que MARX fue bautizado, a los cinco años de edad, en del culto cristiano-luterano (también sus 
padres y hermanos fueron bautizados en dicho credo). 
   Sin embargo, tal como explican muchos de los biógrafos de MARX, el aludido bautismo fue impuesto a 
los suyos por el padre de la familia, en contra de la voluntad de su esposa (quien, a pesar de sus 
reticencias, también acabó haciéndose bautizar unos pocos años más tarde que su cónyuge y sus hijos). 
   Coinciden dichos autores en afirmar que la idea del padre de bautizarse junto con su familia no obedeció 
a genuinas convicciones religiosas sino que fue motivada por razones de conveniencia (ya que fue dicho 
bautismo el que le permitió desempeñarse profesionalmente en el Foro judicial alemán de la época). 
   Tampoco deben confundirnos a este respecto las muy controvertidas aseveraciones que MARX hizo en 
sus dos pequeños ensayos titulados La Cuestión Judía y La Cuestión Judía en Bruno Bauer. En dichas obras, el 
autor no ejerció -en modo alguno- la defensa del Cristianismo; sino que, simplemente, se dedicó a criticar 
en términos muy duros la religión, la cultura tradicional y el rol histórico desempeñado por el pueblo 
judío. Crítica, ésta, que por momentos alcanza también al Cristianismo y que, tal como era de suponer, 
hizo desde las premisas y los postulados básicos del pensamiento modernista (materialismo, secularismo, 
progresismo y universalismo). 
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Karl Heinrich Mardojái MARX LEVY. (116) 

 Lo que sí es innegable es que las intenciones de MARX no se detenían en la indagación 

científica y la meditación filosófica, ni tampoco en la comunicación de sus ideas, sino que -con 

ellas- pretendía producir un cambio radical de la realidad. Como él mismo lo manifestara 

expresamente y sin rodeos: hasta ahora los filósofos no hicieron más que dar interpretaciones del 

mundo; lo que se necesita es transformarlo. Nació así su filosofía práctica y la aplicación de las leyes 

que creía haber descubierto en sus consideraciones filosóficas, al análisis de los hechos 

históricos (esto es mirar la historia a la luz del conocimiento filosófico), así como la 

instrumentalización de dichas leyes para la transformación de su contexto contemporáneo y el 

futuro. 

 Marx tuvo un estrecho colaborador en Federico ENGELS. Las doctrinas del primero y 

del segundo fueron retomadas vigorosamente por Vladimir I. ULIANOV (1.870 - 1.924), más 

conocido como LENIN, líder de la revolución comunista rusa de 1.917. Este se encargó de 

interpretar dichas doctrinas, cambiando muy poco de ellas y completándolas, para imponerlas 

al Partido Comunista. Más tarde, Josif W. DJUGASCHVILI (STALIN), quien sucediera a LENIN 

en la jefatura del Partido Comunista de la Unión Soviética, se ocupó de sistematizar la doctrina 

de MARX siguiendo la interpretación dada por aquél. Así se formó el cuerpo doctrinario 

conocido como marxismo-leninismo-estalinismo, que es la versión más difundida del marxismo. 

                                                           

116 Imagen extraída de: http://infed.org/mobi/karl-marx-and-education/.   
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Vladímir Ilich ULIÁNOV, LENIN. (117) 

 Sin perjuicio de ello, existen otras muchas interpretaciones y extensiones de la doctrina 

elucubrada inicialmente por MARX. Así, verbigracia: las interpretaciones mecanicistas; las 

interpretaciones empirio-criticistas; la particular interpretación elaborada por otro líder de la 

Revolución Bolchevique del ‘17, Lev Davídovich BRONSTEIN (más conocido como León 

TROTSKI, TROTSKY o bien, TROTZKY); etc. 

 Lo recién reseñado nos indica que cuando hablamos de marxismo y comunismo (éste no 

es más que la aplicación práctica del primero) nos estamos refiriendo a una corriente de 

pensamiento y de acción unida e identificable por contener un núcleo de ideas y principios 

comunes (una base común) que, a la vez, ha sido susceptible de diferentes interpretaciones, 

asumido diversas formas y admitido distintas versiones. 

 

* BASES FILOSOFICAS DEL MARXISMO: 

 Básicamente, MARX sintetizó las ideas de dos filósofos que le precedieron, a saber: 

HEGEL y FEUERBACH. ¿Qué tomó de cada uno? Veamos: 

 - De HEGEL: la idea de que el universo y todo lo que hay en él (incluyendo al hombre) 

constituyen un todo único, el cual evoluciona en su conjunto, siguiendo un proceso permanente 

(el movimiento dialéctico) de tres pasos o momentos, cuales son: tesis (aparición de una idea), 

antítesis (aparición de otra idea que niega a la primera) y síntesis (fusión de la tesis y la antítesis, 

                                                           

117 Imagen extraída de: http://hn.tuhistory.com/etiquetas/revolucion-rusa. 
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que genera una nueva idea, superadora de las dos anteriores; a su vez, esta nueva idea pasa a 

constituir una nueva tesis, dando lugar a la reactivación del proceso). 

 - De FEUERBACH: la concepción abiertamente materialista del mundo y el hombre; es 

decir que la única realidad existente y verdadera es la material. Los sentimientos, las ideas, la 

imaginación, el pensamiento y todo aquello cuya existencia podemos corroborar y que nos 

parece de naturaleza espiritual, en realidad, no son más que reflejos de la materia. La 

consciencia humana (y el mismo hombre) no es más que un producto de la evolución de la 

propia materia. 

Ahora bien, ¿cómo articula MARX estos elementos entre sí para construir su propia 

doctrina? Lo hace del siguiente modo: 

 - Lo único que existe es la materia. Todo es pura materia (incluso el hombre). 

 - La misma evoluciona constantemente. El hombre y las sociedades que él forma son 

productos de esa evolución permanente. 

 - Dicha evolución se produce a través de los tres pasos dialécticos (tesis, antítesis y 

síntesis), que se repiten incesantemente (nace así el materialismo dialéctico). (118) Esto significa que 

la materia misma va produciendo formas de existencia (materiales) que son contrarias entre sí y 

que, al enfrentarse, hacen surgir una síntesis (siempre material) superior. Es desde este punto 

de vista que debe analizarse la historia (aparece así el materialismo histórico, que no es más que -

como anticipáramos- la aplicación del materialismo dialéctico al estudio de la historia, con la 

convicción de que sólo de esta manera podremos descubrir e instrumentalizar las leyes del 

devenir histórico). Según esta postura, cada forma social y política ocurrida en la historia, 

llevaba en su seno, como la madre al hijo, a la que le sucedería. El motor de esta dinámica 

histórica no sería otro que la lucha de clases, conflicto -éste- que sólo concluiría con el 

advenimiento final de la sociedad comunista. 

 Resulta importante aclarar aquí que, para el Marxismo, la lucha de clases no es 

simplemente un fenómeno que puede verificarse con cierta asiduidad en la historia, ni -mucho 

menos- una simple metodología alternativa para la conquista revolucionaria del poder estatal. 

Para el Marxismo, la lucha de clases es una regla inexorable del devenir histórico. Se trata del 

motor de la historia. 

                                                           

118 MARX se definió a sí mismo como un hegeliano al revés, por haber tomado la noción de movimiento 
tríptico dialéctico de HEGEL (que éste había asignado a la Idea) para aplicarlo a su concepción 
enteramente material del mundo y explicar así la dinámica del mismo. 
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* PRINCIPIOS POLITICOS, ECONOMICOS Y JURIDICOS DEL ESTADO MARXISTA: 

 El centro, la base, de la sociedad está dada por la estructura, es decir, por las fuerzas 

productivas materiales (herramientas, máquinas, tecnología, etc.) y las relaciones de producción 

(las relaciones que traban los hombres entre sí y con las cosas en función de la producción de 

bienes materiales). Las distintas formas sociales en general, y políticas en particular, así como la 

dinámica que rige a las mismas, están condicionadas -según esta postura- por las estructuras 

económicas que priman en cada momento y lugar. La historia y sus sucesos no dependerían, en 

consecuencia, ni de la racionalidad humana ni de los impulsos éticos del hombre (como la 

búsqueda de la verdad, el bien, la belleza, la justicia y la libertad), sino pura y exclusivamente 

de las leyes fijas que rigen los procesos de producción económica. 

 Es, precisamente, en el marco de la estructura donde aparece la cuestión de la plusvalía; y 

más precisamente, en una determinada configuración histórica de la misma: en el seno de un 

sistema de propiedad privada de los medios de producción (es decir, en la estructura capitalista 

-119-). 

Todas las demás relaciones sociales, todos los demás aspectos o planos de la vida social 

(por ejemplo: el arte, el derecho, la religión, la ciencia, etc.) conforman la superestructura. Como 

todo depende de la estructura, todos los elementos de esta superestructura no son más que el 

reflejo o el resultado de aquella base material. Por ello, en cada etapa histórica, encontraremos 

que las normas jurídicas, las creencias religiosas, los conocimientos científicos, las 

manifestaciones artísticas, etc., dependen directamente del grado de desarrollo de los medios de 

producción, y de la particular modalidad que hayan asumido las relaciones humanas de la 

actividad económica productiva. Como se ve, el materialismo marxista es de franco cuño 

economicista, porque, en última instancia, todo se reduce y halla su explicación en el fenómeno 

                                                           

119 En muchas ocasiones hemos usado el término capitalismo como sinónimo de liberalismo económico. Sin 
embargo, en este caso, utilizamos dicho vocablo en el sentido de propiedad privada de los bienes de 
producción (tierras, máquinas, fábricas, etc.). 
   De conformidad con el sentido aludido, la economía capitalista es aquella en la cual los que aportan los 
medios de producción y los que aportan su trabajo para la común realización de la actividad económica, 
son personas distintas, a saber: el propietario-empresario y el trabajador, respectivamente. Sintéticamente, 
se trata del reparto de la actividad económica entre dos factores fundamentales: el capital y el trabajo. 
   Ello no significa -como cree MARX- que quien pone el capital (su propietario) no haga un aporte 
necesario ni valioso, ni tampoco que necesariamente no trabaje (pues, si bien no está en relación de 
dependencia -dado que es el patrón-, la organización de los medios de producción que toda empresa 
implica es una forma de trabajo). Además, normalmente (expresión, ésta, que utilizamos más que nada en 
su sentido normativo), el capital es el producto del ahorro, que no es otra cosa más que trabajo acumulado. 
   Por último, cabe aclarar que, si bien el capitalismo como liberalismo económico requiere de este 
capitalismo como división capital-trabajo, este último sistema no siempre es liberal. 
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productivo, del cual todo depende (hasta las formas de relación afectivas y sexuales entre los 

hombres). A cada estructura corresponde tal o cual superestructura. 

 A su vez, la superestructura sirve para justificar y legitimar el dominio ejercido por 

aquellos que manejan la estructura económica. Así, por ejemplo -y siempre según MARX y sus 

discípulos-, cuando la estructura necesitaba del trabajo esclavo, la filosofía y la religión se 

encargaron de justificar la moralidad de la esclavitud, y el derecho y el Estado (con su Policía y 

sus Fuerzas Armadas) se ocuparon de legislarla, promoverla, mantenerla y sancionar a sus 

infractores y detractores. Y cuando, gracias al progreso tecnológico, la estructura ya no necesitó 

de esclavos sino más bien de consumidores, la superestructura jurídica religiosa, estatal, etc., 

cambió su postura y pasaron a prohibir la esclavitud, persiguiéndola como un delito. Nada de 

esto se habría producido por evolución moral y/o conquista de derechos por parte de las 

víctimas del sistema anterior, sino por conveniencia de las nuevas estructuras económicas. 

 Para el Marxismo, el Estado es una creación de la clase propietaria con la finalidad de 

mantener y legalizar los privilegios de los que goza; una superestructura que corresponde o se 

basa en la estructura de la propiedad privada de los medios de producción. 

 Al respecto, decía LENIN: el Estado es órgano de la dominación de una clase, órgano de 

opresión de una clase por otra, su finalidad es la creación del “orden” que legaliza y perpetúa la opresión. 

Desde ya que el pensamiento marxista extiende tan negativa consideración a los Estados con 

sistemas de gobierno democráticos: sigue diciendo LENIN que no existe un solo Estado, por 

democrático que sea, que no contenga en su Constitución lagunas o cláusulas limitativas que garanticen a 

la burguesía la posibilidad legal de emplear tropas contra los trabajadores, de proclamar la ley marcial, y 

así sucesivamente, cuando el orden público se perturbe, es decir, cuando la clase servil proteste de la 

servilidad de su condición. 

 Consecuentemente, el Marxismo es enemigo declarado del Estado y de sus 

instituciones, muy especialmente de sus instituciones armadas (policía, fuerzas de seguridad y 

fuerzas armadas). Esto sin perjuicio de sus pretensiones de instalar una Dictadura del proletariado 

(como más abajo veremos) como paso previo a la instauración de la sociedad comunista, que es 

su objetivo final. Dicha dictadura crea un Estado autoritario y totalitario, el cual se asienta 

principalmente sobre la instrumentalización de los cuerpos armados (el monopolio estatal de la 

fuerza) para la realización de compulsivas y radicales transformaciones en la sociedad. 

 Asimismo, a la luz de lo expuesto, podemos concluir que el Marxismo es 

profundamente antidemocrático, puesto que, por un lado, ve en la democracia una mentira de 

las clases opresoras y, por el otro lado, pregona la erección de la señalada Dictadura del 
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proletariado. Ello, sin perjuicio de que, eventualmente, sus líderes hayan utilizado vías y 

argumentos democráticos para el cumplimiento de sus objetivos (la revolución pacífica, tema -

éste- sobre el que nos detendremos un momento más abajo). 

 Tomando, entonces, a la estructura (medios y relaciones de producción) como criterio, 

por entender que era la causa más profunda de todos los otros fenómenos de la vida social, 

MARX dividió la historia en cinco grandes etapas, a saber: 

 - Comunidad primitiva: no existía la propiedad privada de los medios de producción. 

Todo era de todos y de nadie en particular. Es precisamente cuando comienza la apropiación 

privada que aparece la separación de la sociedad entre unos que explotan (los dueños de los 

medios de producción) y otros que son explotados (el resto). De este modo, la comunidad 

primitiva desaparece, despedazada en distintas clases sociales que luchan entre sí. 

 - Esclavitud: de un lado están quienes se han apropiado de las herramientas capaces de 

mejorar la producción, y del otro lado, aquellos que sólo poseen su cuerpo y su fuerza de 

trabajo. De la lucha entre ambos sectores, surgirá la síntesis: el feudalismo. 

 - Feudalismo: en esta instancia histórica, la explotación y el antagonismo de las clases 

sociales aparecen algo atenuados con respecto a la anterior etapa. Aquí, el exponente de la clase 

dominante es el señor feudal y los dominados están representados por el siervo de la gleba. De 

la lucha entre ambos, emergerá -como nueva síntesis- el capitalismo. 

 - Capitalismo: en esta etapa, son los propietarios de los medios de producción, 

capitalistas o burgueses, quienes sojuzgan a los proletarios (es decir, las enormes y paupérrimas 

masas obreras de las sociedades industriales capitalistas). De la pugna entre ambas facciones, 

resultarán vencedores los proletarios, quienes fundarán el último estadio de la dinámica 

dialéctica de la historia: el de la sociedad comunista. Este triunfo de los proletarios, según MARX, 

estaba asegurado por varios factores, entre ellos: su gran cantidad (los proletarios constituyen el 

sector mayoritario) y la toma de consciencia de su situación (cosa que debía propiciar esta 

nueva filosofía práctica, por medio de su divulgación y el adoctrinamiento). 

- Comunismo: la instauración definitiva de la sociedad comunista requería de una etapa 

de transición previa a la que MARX llamaba Dictadura del proletariado120, cuya instalación -a su 

                                                           

120 Este es uno de los temas más discutidos del pensamiento marxista. El concepto no figura en la obra de 
MARX titulada El Manifiesto Comunista. Pero lo expresa por primera vez en una epístola dirigida a 
WEYDEMEYER en el año 1.852, en unas referencias al fracaso de la Revolución del año 1.848. Allí 
comentaba que si el Estado, hasta entonces, producto de la Revolución Industrial y de la Revolución 
Francesa (de 1.789), ha sido la dictadura de la burguesía capitalista, el paso al comunismo se debía hacer a 
través de la dictadura del proletariado como consecuencia del proceso histórico. Tras la conquista del 
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vez- debía hacerse por vía revolucionaria (la Revolución proletaria, que debía tener alcance 

universal). (121) 

La Dictadura del proletariado conformaría un Estado autoritario y totalitario, cuyo 

Gobierno estaría a cargo del Partido Comunista, único partido político permitido, de carácter 

oficial (en este sentido, se trata de un sistema de partido único, donde se confunden Partido y 

Gobierno). 

Dicha dictadura tendría por principal función realizar por la fuerza las 

transformaciones necesarias que preparen el arribo a la sociedad comunista, o sea: abolir la 

propiedad privada de los medios de producción e imponer su colectivización o estatización, y 

remover toda la superestructura política, jurídica, religiosa y cultural -en general- que había 

servido para justificar y disfrazar la explotación de los propietarios de aquellos bienes sobre los 

desposeídos proletarios. Esto último implicaría: suprimir los partidos políticos (excepto el 

comunista) y reformar absolutamente de la estructura gubernativa; eliminar a la burguesía, 

eliminando físicamente a sus miembros; prohibir los cultos religiosos; suprimir los antiguos 

planes de enseñanza e imponer el adoctrinamiento marxista en toda entidad con fines 

educativos; eliminar toda manifestación artística y cultural -en general- que provenga de las 

corrientes de las anteriores etapas históricas; etc. 

Se arribaría así a la sociedad comunista, en la que -siempre según el Marxismo-, gracias a 

la abolición de la propiedad privada (y de todas la superestructuras), ya no existirían las clases 

sociales, reinarían absolutamente la igualdad y la libertad entre los hombres y todo sería de todos 

(o, mejor dicho, nada sería de nadie). Dado que la riqueza sería distribuida igualitariamente, sin 

que nadie reciba más de lo que necesita, debería alcanzar para todos. En esta instancia cúlmine 

de la historia, tampoco existiría ya el Estado, dado que éste -para el Marxismo- no es más que 

un instrumento de dominación; una creación súper-estructural de las clases explotadoras para 

legalizar y mantener su presión, so pretexto de orden. De este modo, el Marxismo termina 

                                                                                                                                                                          

poder, esta dictadura sería la palanca para llevar a cabo todas las transformaciones que fueren necesarias, 
pero se trataría de un período meramente transitorio hasta la total supresión de las clases sociales. 
121 La Revolución proletaria consiste en la conquista del poder para imponer la Dictadura del proletariado. En 
cuanto a si esa revolución debe ser necesariamente violenta o, por el contrario, puede producirse 
gradualmente, las opiniones son contradictorias y el tema fue precisamente causa de división entre los 
diversos partidos comunistas del mundo. Además, las posiciones adoptadas fueron cambiándose con el 
transcurso del tiempo. Hace ya varios años que el comunismo ruso y el europeo -originariamente, 
revolucionarios violentos- comenzaron a inclinarse por la evolución pacífica. Por su parte, el comunismo 
chino, luego de defender durante mucho tiempo, la acción violenta, fue moderando paulatinamente su 
posición. En África y Latinoamérica, hasta los años ’70, el comunismo adoptó formas violentas, pero luego 
de las frustradas experiencias revolucionarias de aquella década, varios grupos terminaron por adherir a 
posturas más moderadas. 
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revelándose como un muy especial exponente del pensamiento anarquista, que propugna la 

eliminación del Estado y de todo Gobierno. (122) 

 

SEGUNDA PARTE: LA TEORÍA MARXISTA DEL ESTADO 

 

* UNA TEORÍA ECONOMICISTA DEL ESTADO: 

 Tal como ya ha sido anticipado, el Marxismo sostiene una concepción puramente 

económica del Estado. 

 Ello es así porque: 

 - En primer lugar: al igual que a todos los bienes y objetos de la cultura, el Marxismo 

entiende al Estado como una simple resultante de las condiciones económicas de la producción. 

 - En segundo lugar: según propusiera ENGELS, la sociedad, que se mueve por los 

antagonismos suscitados irremediablemente entre las diferentes clases sociales, tiene necesidad 

del Estado, en cuanto organización construida por la clase explotadora de cada estadio histórico 

y de cada lugar, a los efectos de mantener las condiciones exteriores y, en particular, de 

mantener por la fuerza a la clase oprimida en las condiciones de explotación exigida por la 

forma de producción existente. Desde esta perspectiva, el Estado aparece como un instrumento 

de dominación al servicio de la clase dominante. 

 - En tercer lugar: el mismo Estado comunista, instituido por la prometida Revolución del 

Proletariado, es concebido, ante todo, como una suprema comunidad de producción. 

Comunidad productiva, ésta, movilizada de acuerdo con una planificación totalitaria altamente 

centralizada, por la fe en el progreso indefinido y la omnipotencia de la técnica -credo, éste, 

compartido por toda la comunidad de ilustrados y positivistas, de la que el Marxismo también es 

tributario-. Bajo el imperio de semejante concepción, el Estado es vaciado de su substancia 

política y, consecuentemente, alienado respecto de sus funciones y finalidades, pertenecientes a 

dicho orden, para quedar atrapado en el terreno de lo estrictamente económico, reducido -así- a 

mero aparato productivo. (123) 

                                                           

122 En la sociedad comunista sólo existiría una mera administración de los bienes comunes. 
123 En tal sentido, afirmaba un jurista perteneciente al régimen soviético: el Estado se transforma en la 
U.R.S.S. de sujeto político, que ya no lo es más, en un sujeto económico (Cfr. GOÎCHBARG, Traité de Droit Civil et 
Commercial, T. 1º, 22, página 6); citado por Enrique A. SAMPAY, La Crisis del Estado de Derecho liberal-
burgués, Editorial Losada, S.A., Buenos Aires, 1.942, página 309. 
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 Esta teoría del Estado, de tan marcado cuño economicista, se inserta, a su vez y tal como 

ya hemos insinuado, dentro de una cosmovisión racionalista y materialista, nacida de la 

exacerbación dialéctica del inmanentismo y, paradójicamente, del antropocentrismo burgués. 

 

* EL ESTADO COMO INSTRUMENTO DE DOMINACIÓN: 

 Como ya hemos anticipado, de acuerdo con la teoría marxista del Estado, éste 

constituye, por definición, un instrumento de dominación de la clase explotadora. 

 En tal sentido, es menester aclarar que no se niega que el Estado sea el representante 

oficial de toda la sociedad e, incluso, su síntesis en el marco de una corporación visible; pero 

sólo en la medida de que es el Estado de la clase que representa, en cada tiempo y lugar, a todo 

el cuerpo social, que no es otra que la clase dominante y explotadora. 

 Así, siempre según el pensamiento marxista, en la Antigüedad, se trataba del Estado de 

los ciudadanos propietarios de esclavos; en el Medioevo, del Estado de la nobleza feudal; y 

posteriormente, del Estado de la burguesía capitalista. 

 Es a la luz de tales consideraciones que MARX hace su crítica de la noción hegeliana del 

Estado, situándose en las antípodas de la misma, puesto que, según ella, dicha institución -el 

Estado- aparece como instancia de conciliación y universalidad; siendo que, dentro del orbe 

mental marxista, el Estado, por su propio origen y por la finalidad en cuyo abono ha sido 

instituido, no puede sino resultar incapaz de resolver las contradicciones que 

irremediablemente -siempre según el marxismo- alteran las relaciones sociales. 

 Y son las mismas consideraciones las que llevaron a MARX y ENGELS a lanzar su dura 

crítica al pensamiento que, al respecto, sostenía BAKUNIN. 

 Esta crítica discurría paralelamente tanto por el plano eminentemente politológico como 

por los carriles de lo meramente estratégico. Puesto que, para BAKUNIN, es el Estado el que 

crea al capital y no, como afirmaban MARX y ENGELS, a la inversa; de lo que se deduce que el 

mal fundamental está dado por el primero (el Estado) y no, como pregonaba el dueto 

comunista, por el segundo (el capital). Postura, ésta, que llevaba a BAKUNIN a definir al Estado 

como objetivo estratégico principal al cual atacar, mientras que el citado dúo (de MARX y 

ENGELS) proponía la utilización del Estado burgués para llevar a cabo las transformaciones 

económicas que realizarían el capitalismo hasta sus últimas contradicciones, lo que, una vez 

sucedido, permitiría el triunfo de la Revolución. 
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 Con respecto a esto último, cabe señalar que el pensamiento marxista, no obstante 

revestir cierta coherencia intrínseca (dentro de su sistema de ideas) en el tratamiento integral de 

la cuestión, al mismo tiempo que pronosticaba desde los planos de la Filosofía de la Historia y la 

Ciencia Política, en el plano de lo estratégico, aseguraba -al menos, desde un punto de vista 

estrictamente objetivo- las condiciones que permitirían la concreción de su vaticinio. Puesto que 

a nadie puede escapar que no existe mejor caldo de cultivo para la Lucha de Clases y la Revolución 

Proletaria que las injusticias sociales arrojadas por el capitalismo salvaje posterior a las 

revoluciones industriales. Hay algo de profecía con vocación de auto-cumplimiento en todo este 

asunto, tal como se lo planteaba...). (124) 

 En este sentido, preciso es reiterarlo, el Estado es controlado por un grupo social en 

particular y, de este modo, se mantiene siempre ajeno, como algo externo, respecto de las 

relaciones sociales reales. 

 Hay, entonces, coherencia intrínseca en el pensamiento de MARX, cuando afirma que la 

existencia del Estado y la de la esclavitud son inseparables. 

 

* LA SUPERFICIALIDAD DEL ESTADO Y SU TRANSITORIEDAD EXISTENCIAL: 

 Afirmaba ENGELS que, llegando el Estado a instituirse efectivamente como 

representante de toda la sociedad, cuando, en realidad, no es más que un instrumento al 

servicio de un determinado grupo dominante, dicha organización no puede sino hacerse 

superflua y revestir un carácter estrictamente provisional. 

 Ello significa, básicamente, que, una vez eliminado el dominio clasista y, con ello, los 

excesos y abusos sociales que de dicho dominio se derivan, el Estado -en tanto instrumento de 

dominio y poder de represión- pierde su sentido, deja de ser necesario y tiende a su 

desaparición. 

En palabras del propio ENGELS: Desde el momento en que ya no hay una clase social que 

mantener oprimida, desde que se suprimen al mismo tiempo que el dominio de clases y la lucha por la vida 

                                                           

124 Lo que, a nuestro entender, no significa que dicho proceso haya sido inexorable (tal como MARX y 
ENGELS postulaban). Vale decir que, en nuestra opinión, la cuestión social (provocada por el Liberalismo 
capitalista) era evitable. Como también lo era, incluso a pesar de ella, el remedio, la salida o, si se prefiere, el 
desenlace propugnado por MARX y ENGELS. 
   Dan claras pruebas de ello los éxitos económicos y sociales (algunos de ellos, verdaderamente 
impresionantes) logrados por diversos regímenes políticos alternativos, que, tomando distancia tanto 
respecto del Liberalismo capitalista como del Socialismo de corte marxista, postularon el principio político 
de conciliación de las clases. 
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individual, fundada en la antigua anarquía de la producción, las colisiones y los excesos que de ahí 

resultan, ya no hay que reprimir nada y deja de ser necesario un poder especial de represión, o sea el 

Estado. (125) 

 Para suprimir el dominio de la clase explotadora es necesario que la mayoría explotada 

tome el Estado por asalto, se haga con el poder del mismo y pase a controlar los medios de 

producción. Momento, éste, a partir del cual el Estado se transforma realmente en el 

representante de toda la sociedad. (126) De este modo, dicha organización pierde el carácter 

meramente superfluo que revestía en su anterior situación, cuando todavía se encontraba en 

manos de la minoría explotadora. Pero, al mismo tiempo, pierde definitivamente su sentido y 

razón de ser, encaminándose hacia su propia desaparición, la cual dará lugar a una mera 

administración de cosas y dirección de los procesos de producción (con lo que, dicho sea de 

paso, vuelve a quedar patente el sello economicista que caracteriza a la teoría del Estado 

esbozada por el Marxismo). 

 Nuevamente, en palabras del propio ENGELS: El primer acto por el cual se manifiesta el 

Estado realmente como representante de toda la sociedad, es decir, la toma de posesión de los medios de 

producción en nombre de la sociedad, es al mismo tiempo el último acto propio del Estado. La 

intervención del Estado en los asuntos sociales, se hace progresivamente superflua y acaba por 

languidecer. Al gobierno de las personas lo sustituye la administración de las cosas y la dirección de los 

procesos de producción. El Estado no es abolido, muere127. 

 

* LA REVOLUCIÓN DEL PROLETARIADO Y SU DICTADURA COMO ÚNICO 

REMEDIO: 

 Arribados a este punto, a nadie puede escapar que, siempre de acuerdo con el 

pensamiento de la ortodoxia marxista, la Revolución del Proletariado y la consecuente instalación 

de la Dictadura de dicha clase social constituyen el único remedio eficaz al problema de la 

injusticia social, su única solución, el único camino hacia la reivindicación de las masas de 

oprimidos, la única vía de redención de la historia, así como el único corolario posible para la 

Humanidad en su devenir dialéctico a través del tiempo. 

                                                           

125 Cfr.: ENGELS, Federico, El Anti-Dühring, trad. esp. de José VERDES MONTENEGRO Y MONTORO, 
Editorial Claridad, Buenos Aires, s. d., página 308. 
126 Cabe aclarar que, en tal supuesto, en que el Estado es conquistado por la mayoría de los explotados, 
sustituyendo a la minoría hasta ayer explotadora, dicha institución pasaría a ser representante, en todo 
caso, de la citada mayoría y no de la sociedad en su conjunto. 
127 Cfr. ENGELS, F., ídem anterior, página 309. 
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 La extrema rigidez de los postulados ideológico-doctrinarios de la ortodoxia marxista 

no puede conducir sino a este callejón sin salida, que no admite alternativas ni mediaciones. 

Callejón sin salida que, en el plano de la pura teoría, proviene, como acabamos de denunciar, de 

una acusada cerrazón ideológica (128), cuyos estrechos marcos someten y constriñen con 

severidad el análisis de la realidad de los hechos; y que, en el plano de la praxis, se traduce en 

un revanchismo de terrible intransigencia revolucionaria, primero, y dictatorial, después (puntos, 

éstos, sobre los que nos detendremos más adelante). 

 Fue, en definitiva, por imperio de sus propios postulados ideológicos que MARX y 

ENGELS, por contradictorio que parezca a primera vista, siempre se opusieron a toda 

socialización de los medios de producción que no provenga de un Estado que no sea el de los 

proletarios, cuyo advenimiento vaticinaban (Estado que, de ser el de los proletarios, debía 

encontrarse abocado en la preparación de su propia abolición, como ya hemos explicado más 

arriba). Recuérdese, a este respecto, la furiosa crítica que MARX dirige contra RUGE y Louis 

BLANC. (129) 

 Por los mismos motivos, tanto MARX como ENGELS también se opusieron a Ferdinand 

LASSALLE y a la Asociación General de Trabajadores Alemanes, dado que -a más del 

nacionalismo de los lassallianos, el cual colisionaba con las concepciones básicas marxistas- su 

programa preveía la solicitud al Estado de apoyo político y financiero para las cooperativas de 

producción obreras (punto, éste, que reaparecería en 1.875, en el programa del Partido Social 

Demócrata alemán). 

 Tales posiciones no deberían sorprender. Puesto que, en definitiva, son el resultado 

lógico de las premisas sentadas y/o adoptadas por el pensamiento marxista ortodoxo como 

propias, a saber: materialismo dialéctico; la Lucha de Clases como motor de la historia; división 

                                                           

128 Se registra un mesianismo muy acusado en el Marxismo. Su carácter esjatológico, al que hacemos 
referencia en otras partes del presente trabajo, guarda directa relación con la intransigencia ideológica a la 
hemos hecho alusión arriba. A efectos de comprender en profundidad tan peculiar característica y los 
alcances de la misma, resulta por demás de ilustrativo lo afirmado por Gustavo LE BON: Las creencias de 
forma religiosa, como el socialismo, son inconmovibles porque los argumentos no hacen mella en una convicción 
mística... Todos los dogmas, los políticos sobre todo, se imponen generalmente sobre las esperanzas que hacen nacer y 
no los razonamientos que invocan... La razón no ejerce influencia alguna sobre las fuerzas místicas (autor citado, 
Ayer y mañana). 

   Acotemos, de paso, que, por esta y otras razones, son muchos y muy variados los autores que señalan en 
el Marxismo una suerte de carácter religioso (verbigracia: Max EASTMANN, Padre Leonardo 
CASTELLANI, Aníbal D’ANGELO RODRÍGUEZ, etc.). 

129 De esta forma, muchos dirigentes marxistas, en diversos países y en distintas épocas, bloquearon (o, al 
menos, intentaron bloquear) las reformas sociales y las medidas pro-obreras adoptadas por Gobiernos de 
otros signos ideológicos (llegando, en algunos casos, a aliarse con los sectores liberales, capitalistas y 
conservadores, con tal objeto). 
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absoluta e irreconciliable de la sociedad en clase dominante y clase dominada; el Estado, al igual 

que todo otro producto cultural, como resultado de las relaciones de producción vigentes; el 

Estado como instrumento de la clase dominante al servicio de sus intereses facciosos; etcétera. 

 A lo sumo, ENGELS se permitió atribuir un carácter objetivamente revolucionario al 

capitalismo de Estado. Pues, conforme se explicaba en El Anti-Dühring (130), cuando las fuerzas 

de la producción hayan alcanzado un cierto desarrollo, los particulares serían incapaces de 

explotarlas, de acuerdo con el sistema de propiedad privada, además de que no habría 

suficientes sociedades comerciales privadas como para asumir tal faena (131), con lo que sería el 

Estado quien debería encargarse de su dirección. Fenómeno, éste, que, según ENGELS, 

constituye, desde un punto de vista estrictamente objetivo, un factor revolucionario, si bien las 

fuerzas de producción no pierden su condición de capital ni desaparece del Estado su condición 

de máquina capitalista. No constituyendo el capitalismo de Estado, en consecuencia, ninguna 

solución de fondo, sin embargo, se revela útil a los efectos revolucionarios, puesto que allana el 

camino de los proletarios hacia la supresión de la propiedad privada, una vez que los mismos 

acceden al poder, eximiéndolos de las confiscaciones que, de otra modo, sería necesario 

efectuar. 

 Pero tal toma de postura tampoco resulta contradictoria con el corpus doctrinario 

marxista, ya que no importa ninguna transacción con el Estado burgués en vigencia ni implica 

desvío alguno respecto del objetivo de su desaparición. Por el contrario, se trata de un anticipo 

involuntario que el Estado burgués hace de la labor que, una vez en el poder, va a tocar ejecutar 

a los dictadores proletarios a fin de suprimir la propiedad privada. 

 Más tarde, LENIN se encargará de consolidar la aludida intransigencia ideológica, 

cuando, en sus críticas hacia las interpretaciones kautskistas del Marxismo y las visiones 

(puramente ficticias, por cierto) de un MARX nacional-alemán (132), sentenciaba 

contundentemente lo siguiente: 

                                                           

130 Obra citada, III parte, capítulo 2. 
131 Sorprende, aquí, cuán errada terminó resultando la apreciación del citado autor. Observando la 
cuestión desde la perspectiva histórica que nos permiten nuestros días, a más de un siglo de las 
expresiones que comentamos, podemos ver claramente cuán gigantesco y veloz han sido el crecimiento y 
el avance de las grandes corporaciones privadas, las que no sólo han adquirido el dominio de los mercados, 
sino que -además- han liderado un determinado proceso de globalización sin precedentes en la historia de 
la Humanidad, arrinconando a las soberanías de los Estados nacionales y amenazando con reducirlas a su 
mínima expresión, si no con hacerlas desaparecer. 
132 Estas antojadizas versiones habían sido difundidas en Alemania, por determinadas corrientes 
burguesas y nacionalistas, por razones de orden puramente coyuntural. 
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 El Estado es producto y manifestación del carácter irreconciliable de las contradicciones de clase. 

El Estado surge en el sitio, en el momento y en el grado en que las contradicciones de clase no pueden, 

objetivamente, conciliarse. Y viceversa: la existencia del Estado demuestra que las contradicciones de clase 

son irreconciliables. Para rematar, renglones más abajo: Según Marx, el estado no podría ni surgir ni 

mantenerse si fuese posible la conciliación de las clases (...) Según Marx, el Estado es un órgano de 

dominación de clase, un órgano de opresión de una clase por otra, es la creación del “orden” que legaliza y 

afianza esta opresión, amortiguando los choques entre las clases. (133) 

 

* EL ESTADO DURANTE LA DICTADURA DEL PROLETARIADO; EL FIN DEL ESTADO; 

LA SOCIEDAD COMUNISTA; Y ALGUNAS CONSIDERACIONES ACCESORIAS A 

DICHOS TOPICOS: 

  Fue LENIN quien, a través de su libro Estado y Revolución, aparecido en 1.917, agregó al 

edificio teórico marxista, una teoría sobre el papel que debe desempeñar el Estado en el 

interludio que va desde la demolición de la estructura capitalista a la implantación de la 

sociedad comunista. Es decir, el período de la Dictadura del Proletariado, instaurada por la 

Revolución de los Proletarios. 

 Sobre este punto, cabe destacar que la obra de LENIN suministró a la elucubración pura 

de MARX y ENGELS cierto cariz de posibilitación histórica, así como que diagramó el 

paradigma en base al cual se erigió el Estado soviético. 

 Decía LENIN que ENGELS fue más que claro cuando, en carta a BEBEL, explicaba que 

el Proletariado necesita del Estado, no impulsado por el afán de libertad (ya que, para la 

ortodoxia marxista, sólo cabe hablar de efectiva libertad en un contexto donde el Estado haya 

cesado de existir), sino, simplemente, con el fin de aplastar a sus contrarios. Y esa es, 

precisamente, la función de la Dictadura del Proletariado. 

 Vemos, entonces, que, durante la Dictadura del Proletariado, el Estado sigue siendo 

concebido como un instrumento de dominación y represión. Sólo que, esta vez, la dominación 

es ejercida por la mayoría de los que hasta la Revolución se encontraban oprimidos y era 

explotados; en tanto que la dominada es una clase minoritaria de antiguos opresores y 

explotadores  (cabiendo aclarar aquí que, como la responsabilidad imputada es de clase, son 

considerados culpables de dicha opresión y explotación todos sus miembros, inclusive mujeres, 

                                                           

133 Lenin, El Estado y la Revolución, Populibros Nuestra América, Buenos Aires, 2004, págs. 22 y 23. 
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niños, ancianos, por inocentes que muchos de ellos sean desde el punto de vista de las 

responsabilidades individuales). (134) 

 A lo que el pensamiento marxista agrega que la dominación de la Dictadura del 

Proletariado se produce con la finalidad de suprimir a la recién aludida clase minoritaria, otrora 

dominante; así como para eliminar la propiedad privada, sobre cuya base se asentaba la 

dominación que, antes de la Revolución del Proletariado, dicha minoría había ejercido. 

 En definitiva, el advenimiento de la sociedad comunista exige la utilización provisional 

del mismo Estado opresor, el cual, mediante la Revolución del Proletariado y la instauración de la 

Dictadura respectiva, cambia de manos. Y ello, incluso, vigorizando exponencialmente sus 

poderes efectivos y potestades jurídicas. Se trata, en suma, de un Estado transitorio, pero, como 

el propio Lenin lo definiría, combativo, a la vez que totalitario y autoritario. 

 

El Zar NICOLAS II, su señora esposa y sus hijos. Fueron vilmente asesinados por los 

bolcheviques, junto a un grupo de leales acompañantes (algunos sirvientes cercanos y el médico 

real). La orden de ejecución fue expedida por el propio LENIN. La masacre se produjo luego del 

apresamiento de las víctimas (que ya llevaba varios meses) y con el pretexto de tomar una 

                                                           

134 Se trata, en suma, de una forma particular del concepto de culpa colectiva. Concepto, éste, que, luego de 
varios siglos de relativo desuso por haber sido considerado inconsistente, ha vuelto a ser implementado 
con notoria asiduidad en las últimas décadas, frente a casos muy diversos, por ciertos pensadores, 
dirigentes políticos y medios de prensa. 
   Desde luego, es un concepto peligroso, por cuanto resulta muy útil para demonizar a grupos humanos 
enteros (verbigracia, un pueblo, una clase social, una agrupación religiosa, etc.) y para avalar agresiones 
indiscriminadas contra los mismos, independientemente de las responsabilidades que caben a sus 
integrantes individualmente considerados (por ejemplo, en caso de guerra, los ataques militares contra la 
población civil e, incluso, su matanza o genocidio). 
   Por lo demás, el concepto de culpa colectiva resulta perfectamente coherente con una concepción 
antropológica colectivista, como la que sostiene el marxismo.  
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fotografía. Hasta la mascota de los ROMANOV fue ultimada. Los cadáveres fueron 

inmediatamente destruidos mediante ácido y fuego. (135) 

 A la luz de lo dicho podemos resumir los fines de la Dictadura del Proletariado en los 

siguientes puntos: 

- Demolición de la estructura capitalista. 

 - Aplastamiento de los enemigos del Proletariado. 

 - Supresión por la fuerza a los explotadores y opresores. 

 - Sustitución de la minoría por la mayoría (dominación mayoritaria sobre la minoría). 

 Es en el interludio ubicado entre la historia de la lucha dialéctica de clases y la sociedad 

comunista adveniente; interludio, éste, ocupado por la Dictadura del Proletariado, la cual -siempre 

según el pensamiento marxista-leninista- constituye -por contradictorios que, desde cierto 

punto de vista, resultan los términos involucrados- la verdadera democracia de las mayorías. 

 Aparece aquí nuevamente el fantasma de ROUSSEAU. Puesto que, en esta concepción, 

la democracia queda reducida a la voluntad general, como única norma a la que dicha 

democracia se encuentra sujeta (con total desconocimiento de los Valores objetivos y el Derecho 

Natural). A ello debe agregarse que, dentro del sistema de ideas marxista, dicha voluntad general 

queda sujeta a los siguientes condicionamientos ideológicos: 

 - Es concebida dentro de los férreos moldes clasistas del Marxismo. Queda, así, 

inevitablemente encerrada dentro del esquema sociológico esencialmente clasista postulado por 

dicha corriente ideológica. 

 - Más aún, queda directa y exclusivamente identificada con la voluntad (real o 

supuesta) de una sola de las clases sociales distinguidas por el aludido esquema sociológico, el 

Proletariado (aquí surge el problema de si la voluntad política de las personas depende 

necesaria y exclusivamente de su pertenencia a tal o cual clase social; o, si se prefiere, el 

problema de si realmente existe una voluntad de clase, única, monolítica y diferente de las que 

corresponderían a las demás clases sociales). 

 - Su contenido queda apriorísticamente definido, con un sentido esjatológico específico, en 

primer lugar, por MARX, ENGELS y LENIN; y, en segundo lugar, por las cúpulas comunistas 

                                                           

135 Imagen extraída de: http://tourhistoria.com/2012/09/19/la-casa-ipatiev-y-el-fin-del-zarismo-en-
rusia/. 
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gobernantes (es en este punto donde aparece claramente el problema de si los proletarios 

realmente quieren lo que MARX, ENGELS, LENIN y las cúpulas comunistas han dicho o dicen 

que quieren; es por ello que, en el ítem anterior, tomamos el recaudo de aclarar que la voluntad 

atribuida al Proletariado puede ser real o meramente supuesta). 

 - Sólo el Partido Comunista constituye el órgano de expresión natural de esta voluntad 

general de la que nos habla el marxismo (al respecto, cabe efectuar la misma observación 

formulada en el ítem anterior). 

Esta forma tan peculiar de democracia, diseñada en torno a una idea de la voluntad 

general que, además de desconocer -tal como lo había hecho ROUSSEAU- todo principio moral 

objetivo y toda norma jurídica natural, se encuentra tan estrechamente condicionada por las 

premisas ideológicas propias del Marxismo, no puede sino dar lugar, en realidad, a una forma 

de Gobierno totalitaria y dictatorial. La misma queda encabezada por el Partido Comunista. (136) 

Dicho partido gobierna con la pretensión de hacerlo en nombre e interés de las mayorías 

anteriormente oprimidas, partiendo de dos supuestos dogmáticos impuestos por la propia 

ideología, según los cuales: 

 - Que la mayoría proletaria quiere necesariamente lo actuado por el Partido Comunista. 

Porque, no menos necesariamente, ello conviene a sus intereses. 

 - Que es la propia dinámica histórica la que impone, de acuerdo con sus leyes, el 

gobierno de dicho partido político, llevándole al desenlace -tan predeterminado como 

supuestamente perseguido en forma deliberada- dado por la instauración futura de la sociedad 

comunista. 

 Se trata, asimismo, de una democracia esencialmente combativa, que lejos de tolerar la 

presencia de las minorías y/o promover la formación de consensos entre los diferentes sectores 

de la sociedad, partiendo de la premisa de la inexorable irreconciabilidad que signa las 

relaciones entre los mismos, busca deliberadamente la supresión del contrincante. 

 Arribados a este punto, cabe aclarar que, sin perjuicio de lo hasta aquí afirmado, esta 

democracia de la Dictadura del Proletariado -siempre según el Marxismo-leninismo- es aún 

imperfecta y sólo sirve a los efectos de cimentar las bases (léase: supresión de la clase 

explotadora capitalista y remoción compulsiva de todas su estructura y superestructura) para el 

advenimiento de la sociedad comunista, la cual constituye la verdadera democracia (cabiendo aquí 

                                                           

136 Partido, éste, que, en los países comunistas, para su organización interna también ha adoptado una 
configuración eminentemente autoritaria y marcadamente verticalista. Y que, en general, se ha mantenido 
cerrado a las mayorías (por ejemplo, en la ex Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, sólo una 
pequeña y muy selecta minoría formaba parte del Partido Comunista que gobernó durante casi setenta 
años). 
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observar, al menos de pasada, el sentido esjatológico que caracteriza al pensamiento marxista, 

representado por su promesa de una suerte de paraíso terrenal que pretende conferir dirección y 

sentido a la historia, una vez que se ha suprimido al Cielo -con la diferencia de que del paraíso 

terrenal sólo podrán gozar efectivamente aquellos individuos que se encuentren con vida en el 

momento de su supuesta instauración; vale decir, que no hay salvación para los oprimidos de 

hoy, individualmente considerados, cosa que, de todos modos, tampoco preocupa demasiado al 

marxismo, puesto que sus planteos están formulados en términos de colectividad). 

 En el sentido apuntado y poniendo de resalto las peculiares características de la 

democracia de la Dictadura del Proletariado, así como sus diferencias respecto de la democracia 

de la sociedad comunista, LENIN advertía -a la vez que vaticinaba y prometía- lo siguiente: 

 Así nos encontraremos que tan sólo en la sociedad comunista, cuando la resistencia de los 

capitalistas haya sido rota finalmente; cuando los capitalistas hayan desaparecido; cuando ya no haya 

clases, es decir, cuando ya no haya diferencia entre los miembros de la sociedad con respecto a su situación 

social y a la producción, sólo entonces desaparecerá el Estado y se podrá hablar de libertad. En aquel 

momento será posible y podrá implantarse una democracia verdadera, una democracia sin excepción 

alguna. En aquel instante, solamente entonces, la democracia empezará a desterrar, en virtud del simple 

hecho de librar al pueblo gradualmente de la esclavitud capitalista, de los innumerables horrores, 

salvajismos, absurdos e infamias de la explotación capitalista, y se acostumbrará a la observancia de las 

reglas elementales de la vida social, conocidas desde hace siglos, repetidas durante miles de años en todos 

los sermones y no cumplidas nunca. Insensiblemente, todos se acostumbrarán a su observancia sin apelar 

a la fuerza, sin restricciones, sin sujeción, sin aparato especial para su control que se llame Estado y sin 

organizaciones que se le parezcan. 

 Y prosigue: El concepto ‘el Estado se destierra’ está muy bien escogido, pues indica la 

naturaleza gradual y elemental del proceso; tan sólo la costumbre podrá producir y producirá tal efecto, 

pues hemos visto millones de veces cuán prontamente se acostumbra la gente a observar las reglas 

necesarias para la vida en comunidad, cuando no hay explotación, cuando no hay nada que origine 

disgustos, que motive la protesta y engendre la revolución, expresión violenta que las tiranías han hecho 

posible. 

 Agregando: En realidad, en la sociedad capitalista tenemos una democracia mutilada, 

miserable, falsa; una democracia solamente para el rico, para la minoría; para los menos. Tan sólo la 

dictadura del proletariado, el período de transición al comunismo, producirá por vez primera una 

democracia para el pueblo, para la mayoría, juntamente con la supresión necesaria de la minoría, 

constituida por los explotadores de la mayoría. Solamente el comunismo es capaz de dar una democracia 

completamente real, y cuanto mayor sea el grado de desarrollo del Estado, más rápidamente se hará 
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innecesario y se desterrará a sí mismo como algo superfluo e inútil. En una palabra: bajo el capitalismo 

tenemos un Estado que no es más que un instrumento especial para la supresión de una clase por otra, y, 

por lo tanto, para el dominio de la mayoría por la minoría, de los más, por los menos. Claro es que, para 

evitar la supresión sistemática por la minoría de los explotadores de la mayoría de los explotados, será 

preciso llegar a los más crueles extremos y derramar mares de sangre, a través de los cuales marchará la 

humanidad hacia una nueva era en la que no exista la esclavitud, el servilismo y el trabajo a jornal y todas 

otras formas de explotación. 

 Para insistir nuevamente: En el período de transición del capitalismo al comunismo, habrá que 

implantar medidas de supresión, que en este caso pueden limitarse a la sustitución de la minoría de 

explotadores por la mayoría de los explotados. Tendremos necesidad para ello de un instrumento especial 

que nos permita llegar a la supresión del Estado, que entonces será un Estado transitorio y no un Estado 

en el sentido ordinario de la palabra y en la acepción corriente ahora. Reemplazar la minoría de los 

explotadores por la mayoría de los que ayer mismo eran esclavos a jornal, es un asunto comparativamente 

fácil, simple y natural, que costará mucha menos sangre de los levantamientos de esclavos, siervos o 

trabajadores a jornal que con ello se evitaría, ahorrando a la raza humana muchísimos males, dolores muy 

cruentos al conseguir la difusión de la democracia entre la gran mayoría de la Nación, no habría necesidad 

de ese instrumento especial para llegar a la supresión de los explotadores, de los capitalistas. Estos no son 

capaces de suprimir al pueblo, sin contar con medios mucho más complicados que habría de facilitarles el 

mismo pueblo, mientras que el pueblo puede suprimir a los explotadores con medios mucho más sencillos 

y aún casi sin medios de ninguna clase, sin ningún aparato especial, por la simple organización de las 

masas armadas, organizadas en consejos de diputados, soldados y obreros, representación de todo el 

proletariado. 

 Para, finalmente, rematar el punto con lo siguiente: Hemos de decir, por último, que sólo 

bajo el comunismo se haría completamente innecesario el Estado, porque no habría nadie a quien aplicar 

medidas de represión, nadie en el sentido de clase, en el sentido de luchas sistemáticas contra una parte 

determinada del pueblo como existe actualmente. Al pensar así no somos utopistas, y de ninguna manera 

negamos la posibilidad e inevitabilidad de los excesos individuales, aún convencidos de la necesidad de 

evitar tales excesos a toda costa. Tenemos que en primer término, no habría necesidad de ninguna 

máquina especial ni de ningún instrumento especial de represión: la nueva ley la impondría la misma 

Nación armada, tan sencilla y expeditamente como en la sociedad moderna impide la gente civilizada que 

lleguen a las manos dos combatientes o no permite que una mujer sea ultrajada sin castigo. En segundo 

término, ya sabemos que la causa fundamental de los excesos contrarios a las reglas de la vida social, es la 

explotación de las masas, su necesidad y su pobreza actuales. Si suprimimos esta causa primordial, los 
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excesos comenzarían a desterrarse inevitablemente. No conocemos con qué prontitud y en qué término, 

pero sí sabemos que serían desterrados. Con su destierro quedaría desterrado el Estado. (137) 

 Consideramos que LENIN es demasiado claro acerca de cómo entiende a la democracia, 

al Estado, a la Dictadura del Proletariado y a la sociedad comunista. (138) Al respecto, la cita 

practicada, si bien extensa, resulta por demás de ilustrativa y nos exime de mayores 

explicaciones sobre tales puntos. De todos modos, consideramos pertinente ensayar algunas 

breves reflexiones que nos suscita la lectura de las palabras transcriptas; trámite, éste, que nos 

disponemos a hacer a continuación. 

 

 - LA PARADOJA DE UNA DEMOCRACIA SIN ESTADO NI GOBIERNO: 

 En primer lugar, nos sentimos obligados a resaltar el enorme contrasentido que se 

deriva de hablar de democracia, que no es otra cosa que una forma de gobierno, aplicada a una 

situación, como la dada por la sociedad comunista, en la que el Estado ha desaparecido y con él, el 

gobierno de la comunidad, para quedar, a modo de remanente una muy poco clara y, por cierto, 

muy pobre administración de cosas. 

 

 - LA PRIMACIA DE LO CUANTITATIVO: 

 En segundo lugar, nos llama poderosamente la atención la primacía de los criterios 

estrictamente cuantitativos que configuran el pensamiento expuesto: la legitimidad de la 

Dictadura del Proletariado pasa a ser, ante todo, un problema de mayorías, exclusivamente, ya no 

                                                           

137 Conforme: autor citado, El Estado y la Revolución del Proletariado, edición de la Biblioteca de Cultura, 
Barcelona, s.d., páginas 95 a 98. 
138 No está demás, sin embargo, recordar cómo, en ocasión del VII Congreso de los Soviets, el ministro 
soviético Molotov, en su informe dirigido al citado congreso, confirmaba y recalcaba los conceptos 
marxista-leninistas arriba aludidos: La dictadura proletaria, que se apoya en la alianza de los obreros y 
campesinos, es un Estado de nuevo tipo. Este Estado ha surgido como resultado del triunfo de la clase obrera sobre la 
burguesía, con el fin de liquidar por completo a la burguesía y a las clases en general. Si la burguesía hace 
actualmente tentativas desesperadas, aunque estériles, de perpetuar las clases y la dominación de la minoría sobre la 
mayoría, realizando con este fin transformaciones y reformas antidemocráticas en su aparato estatal, el poder 
soviético marcha inflexible y triunfalmente hacia el objetivo opuesto: hacia la liquidación de todas las clases y de todas 
las supervivencias del capitalismo en la propia conciencia de los hombres. En manos de la clase obrera, el aparato del 
Estado está puesto al servicio de la construcción de la sociedad socialista sin clases y de la supresión de todo género de 
obstáculos que haya en el camino. El Estado, como aparato especial, fue creado hace muchos siglos, pero únicamente el 
poder obrero y campesino es el que lo ha transformado de instrumento de dominación de la minoría sobre la mayoría, 
en un aparato de poder de la mayoría sobre la minoría (conforme: autor citado, La Sociedad Socialista y la 
Democracia Soviética, Editorial Impulso, Buenos Aires, 1936, págs. 135/6; citado por Arturo Enrique 
Sampay, en La crisis del Estado de Derecho liberal-burgués, Edtitorial Losada, S.A., Buenos Aires, 1942, págs. 
313/4). 
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de valores éticos meta-políticos ni de normas jurídicas naturales (nótese de paso que la mayoría 

queda habilitada para la opresión total de la minoría, al punto de alcanzar su desaparición). 

 Más claro resulta aún la comparación de cuántos litros de sangre se verterá por una ruta 

o por la otra, como único parámetro para efectuar y justificar una vía de acción política. 

 

 - UN DESENLACE ANARQUISTA Y EL REGRESO DEL BUEN SALVAJE: 

 En tercer lugar, es fácil observar cómo la sociedad comunista, punto de arribo histórico de 

claros ribetes anarquistas -como ya hemos anticipado más arriba-, guarda algunas íntimas 

semejanzas con el estado de naturaleza roussoniano. Cómo reaparece, en el seno de la misma, una 

suerte de buen salvaje comunista, regido por la costumbre, en el que cobran vida las reglas 

elementales y desaparece -al menos, en principio- la tendencia al mal (la denominada 

concupiscencia por los teólogos cristianos), cuyo origen el citado ginebrino depositaba en la vida 

en sociedad, mientras que el marxismo ubica en las relaciones de producción (que, en definitiva, 

son las que, según el mismo, dan forma a la vida social).139 

 

 - UN UTOPISMO NO ASUMIDO, LA DIABOLIZACION DEL ESTADO Y EL 

DESCONOCIMIENTO DEL VERDADERO SENTIDO DEL GOBIERNO: 

 En cuarto lugar y no obstante lo dicho en sentido contrario por su autor, en los 

conceptos citados revisten un obvio utopismo, ya no sólo por la negación de la humana 

concupiscencia (negación, ésta, a la que recién hemos hecho referencia; y que no puede sino 

provenir del materialismo economicista que vertebra toda la filosofía marxista), sino por la 

                                                           

139 Conviene recordar aquí la muy difundida crítica que, a este respecto, se ha formulado contra el 
pensamiento marxista: si el origen de todos los males ha sido la apropiación privada de los medios de 
producción, ¿por qué se produjo, entonces, dicha apropiación? Vale decir, ¿cómo explicar que no 
habiéndose producido aún la causa fundamental del mal, el mismo -sin embargo- aparezca, se produzca, 
con el acontecimiento de dicha causa, precisamente, en medio de una sociedad pacífica, donde no existía la 
opresión, es decir, la verdadera causal, según Lenin, de los excesos contrarios a las reglas de la vida social? Una 
vez que nuestras preguntas arriban a este punto y continuando nuestro avance por el camino delimitado 
por el propio marxismo, ¿no nos vemos obligados a admitir que debió haber existido otro mal, de 
naturaleza extra-económica, el que, siendo anterior a la apropiación, condujo a ella? Y siendo esta atribución 
de culpas a la apropiación privada, el fundamento por el que se sostiene -siempre desde el marxismo- que 
la eliminación de la propiedad privada y, con ello, de las clases, hará retornar el estado idílico primigenio, 
¿qué nos garantiza que, una vez arribados a la Sociedad Comunista, no se produzca un nuevo fenómeno de 
apropiación que llevaría a la repetición del prolongado proceso histórico que corre desde la ruptura de la 
sociedad originaria hasta la Dictadura del Proletariado? Vale decir, en suma, que el marxismo aplica el 
modelo del movimiento dialéctico en su interpretación de la historia, sin poder dar razón del inicio ni del 
final (definitivo) de su relato. 
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ingenua concepción subyacente, según la cual, una sociedad de buenos no necesita de gobierno 

alguno (lo que equivale a pensar que en una hipotética sociedad compuesta exclusivamente por 

santos las normas viales y los semáforos no son necesarios). 

 Este evidente error se deriva de la concepción del Estado ya no como organizador de la 

vida social (o como la comunidad organizada en sí mismo, como establecen algunos autores de 

Ciencia Política) sino como un mero instrumento de fuerza destinada a ser aplicada a todo 

aquel que se pase de la raya (rayas o -si se prefiere, para obviar la metáfora- normas, éstas, que, 

para el marxismo, siempre son de valor negativo, puesto que son funcionales a la explotación 

desplegada por la clase opresora, que domina e instrumentaliza al Estado encargado del 

dictado de las mismas). 

 

 - LAS PARADOJICAS COINCIDENCIAS CON EL LIBERALISMO CAPITALISTA (LA 

ECONOMIA, LA NACION, EL ESTADO Y LA EXPLOTACION): 

 En quinto lugar, nos sentimos habilitados para indicar aquí algunas pequeñas 

coincidencias existentes entre lo que acabamos de decir y ciertas nociones que son de pura 

raigambre liberal-capitalista (por paradójicas que semejante comunidad de posturas pueda 

resultar); a saber: 

 - Un economicismo de base: En el caso del liberalismo capitalista, dicho economicismo se 

insinúa y sugiere claramente a través de varios de sus postulados y características principales. 

 Por ejemplo: (1) concepción utilitaria acerca del hombre y del origen de la sociedad, la 

cual no es vista más que como el resultado de un contrato celebrado por los individuos por 

razones de conveniencia personal; (2) empequeñecimiento del Estado y acotamiento de las 

funciones de gobierno; (3) correlativa ampliación del mercado, como ámbito autónomo, regido 

por sus propias reglas; (4) satisfacción de todas las necesidades humanas, sean materiales o 

espirituales, dentro del mercado y de conformidad con sus reglas, como si se tratase de un 

producto de góndola más; (5) definición, primero, y promoción, después, del afán de lucro como 

patrón máximo de la conducta humana; (6) marcado énfasis sobre las libertades individuales de 

contenido patrimonial o cuyo ejercicio resulta útil en el ámbito de los negocios; (7) primacía de 

criterios puramente cuantitativos, de manera que la sociedad es concebida como la mera suma 

de los individuos, en tanto que el bien común, como la simple sumatoria de los bienes 

individuales; etcétera. Hasta aquí, lo relativo al liberalismo capitalista. 



Aportes para el estudio de 

Formación del Pensamiento Jurídico Político 

Pablo Javier Davoli 

 

 94

 En cuanto al marxismo: el economicismo ya no es meramente insinuado ni sugerido, sino 

que queda elevado a la categoría de dogma explícita y solemnemente formulado, proclamado y 

destinado a ser impuesto en forma coactiva, de resultar necesario. 

 

 - El desdibujamiento y la desvalorización del concepto de Nación: Este es otro importante 

punto en común del liberalismo capitalista y el marxismo. 

 En primer lugar, porque ambas doctrinas exhiben una clara vocación universalista. 

 En segundo lugar, porque el concepto de Nación queda, tanto en uno de estos campos 

ideológicos como en el otro, como vaciado de substancia propia140 y totalmente subordinado a 

otros conceptos, que pasan a figurar como categorías ideológicas hegemónicas, cada uno dentro 

del propio territorio; a saber: el individuo (categoría ideológica desnacionalizada) en el campo 

liberal-capitalista, y la clase social (categoría ideológica también desnacionalizada) en el terreno 

marxista (con todas sus diversas variantes). 

 Y en tercer lugar, guardando perfecta lógica con las concepciones recién apuntadas, 

porque mientras que el liberalismo capitalista propicia un individualismo desorbitado que 

amenaza con atomizar a las comunidades nacionales, el marxismo (en todas sus vertientes) 

promueva activamente un clasismo combativo que, aspirando a su difusión planetaria mediante 

la transversalización de las Naciones (141), se traduce en un fenómeno de consciente y deliberada 

fragmentación de sus respectivos cuerpos. 

                                                           

140 La Nación, tal como es, queda fuera del campo visual de ambas ideologías. Desde las premisas 
ideológicas de dichas ideologías, es casi (si no totalmente) imposible distinguirla en su realidad y ponderar 
su importancia. El individualismo utilitario del liberalismo, así como su aproximación cuantitativista a las 
realidades humanas, conspiran contra ello. En cuanto al marxismo, su propio padre fundador veía en las 
naciones nada más que consecuencias de la provisional limitación (que, en conjunto, se atenúa) del espacio 
geográfico de las comunicaciones de los hombres y de sus productos. En efecto, para Marx, las naciones no 
eran más que espacios poseídos por clases sociales que manejan las fuerzas productivas del mismo. Por 
ello afirmaba que sólo las clases dominantes tienen patria, objetivando dicho bien y dando lugar a la 
ideología nacionalista (conviene aclarar aquí que, para Marx, la ideología es toda representación que se 
eleva sobre la base de las condiciones materiales del mundo, pero que el hombre toma como dato real y 
erige en valor). Consecuente con sus propias ideas, nuestro autor sostenía que los obreros no tienen patria 
(conforme: Manifiesto del Partido Comunista). Este fue uno de los motivos más poderosos, junto con la 
negación de la religión, por los que, en muchos países, millones de obreros y campesinos rechazaran la 
doctrina que decía hablar en su nombre (al respecto, cabe recordar que, en la propia Rusia comunista, el 
Gobierno de Lenin, desde su erección hasta el día 7 de noviembre de 1923, había asesinado, mediante 
purgas, a unos 1.500 sacerdotes, 6.000 profesores, 9.000 médicos, 54.000 oficiales, 260.000 soldados, 70.000 
policías, 12.000 propietarios, 355.000 intelectuales y escritores, 193.290 obreros y 815.950 campesinos; de lo 
que se deduce que la mayoría de los reaccionarios pertenecía a los sectores en cuyo nombre pretendía haber 
hablado la Revolución). 
141 ¿Qué mejor traducción de dicha transversalización que la conocida consigna: Proletarios del mundo, uníos? 
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 No debe sorprendernos, entonces, que MARX haya sido un defensor del libre-cambismo 

(142) ni que se haya manifestado abiertamente en contra del derecho de los pueblos a disponer de sí 

mismos. Ni debe asombrarnos que, en la praxis política, ambas corrientes (liberalismo capitalista 

y marxismo) hayan sido capaces de entablar alianzas estratégicas a los efectos de combatir a los 

partidos políticos, escuelas de pensamiento y regímenes políticos de cuño nacional o nacionalista 

(como se prefiera decir), no obstante la variada diversidad de los mismos. Tampoco debe 

sorprendernos, a la luz de todo lo expuesto en el presente tópico, que se suela sindicar tanto al 

liberalismo capitalista como al marxismo (en todas sus variantes) la facturación ideológica, la 

preparación fáctica y la ejecución práctica del globalismo actual. 

 

 - Una concepción negativa del Estado: Tanto el liberalismo capitalista como el 

marxismo coinciden en que el Estado nunca es bueno per se. Ambos coinciden en no esperar 

nada (o, mejor dicho, casi nada) bueno por parte del Estado. 

 Las diferencias se producen en lo que respecta a qué actitud tomar frente a este dato 

primario que ambas ideologías comparten. Para el liberalismo, en general, el Estado es una 

suerte de mal necesario, al que hay que limitar a fin de contener los abusos a los que naturalmente 

tiende todo gobierno. En tanto que, para el marxismo, el Estado es, por propia definición, un 

eficaz instrumento de dominación, al que es menester tomar y utilizar, pero para preparar su 

postrera destrucción; alternativa, ésta, que no carece de cierta lógica si se tiene en cuenta que, al 

momento de nacer esta ideología, la burguesía, hegemonizaba el mercado, configurado de 

acuerdo con sus intereses y los parámetros capitalistas, y a cuyo servicio había colocado al 

Estado liberal nacido -principalmente- de las revoluciones de los siglos XVII y XVIII. 

 

 - La explotación de una clase por otra, planteada en términos de necesidad histórica, 

como requisito para el progreso: Las coincidencias sobre el particular se producen entre el 

marxismo y el liberalismo capitalista decimonónico (de la segunda mitad del siglo XIX, más 

                                                           

142 En este punto, como en otros, Marx pregonaba lo mismo que los pensadores liberales: el desarrollo de la 
burguesía y del libre comercio internacional sirven para ir haciendo desaparecer las diferencias y 
hostilidades entre las naciones. Argumento, éste, al que Marx, en su justificación del libre-cambismo, se 
limitaba a agregar una segunda razón, sin negar aquella primera; a saber: que había que propiciar el libre 
comercio entre las naciones a fin de ayudar a la historia, acelerando el proceso de la burguesía hacia su 
paroxismo (y ello, no obstante lo beneficioso que tal medida resultaba para el imperialismo británico de la 
época, y lo perjudicial que era para los pueblos periféricos). O sea que Marx entendía que la mejor forma 
de hacer caer a la burguesía capitalista consistía en ayudarla... El planteo en sí mismo, así como las resultas 
arrojadas por la historia, según las podemos contemplar a más de un siglo de distancia, nos eximen de 
todo comentario al respecto. 



Aportes para el estudio de 

Formación del Pensamiento Jurídico Político 

Pablo Javier Davoli 

 

 96

precisamente); vale decir que hacemos referencia al liberalismo capitalista contemporáneo a la 

aparición del marxismo. 

 Dicho liberalismo ya era conocedor de las oprobiosas injusticias sociales que se 

derivaban de su propia aplicación, con lo que había perdido su primigenia inocencia e 

ingenuidad y comenzaba a hurgar en el social-darwinismo -expresión del positivismo- la fuente 

para la renovación de su propia legitimación; siendo en dicho contexto ideológico donde la 

bandera positivista del progreso encontraba el significado útil a la mencionada finalidad. Aparece 

así la nueva formulación para el imperio del mercado: la supervivencia del más apto, lo que equivale 

a decir que en la sociedad existe una pugna elevada a la categoría de ley natural y bendecida por 

el progreso que su desenvolvimiento conllevaría. Se puede colegir, en este sentido, que todo lo 

que el marxismo pregona acerca de la Lucha de Clases y la Revolución de los Proletarios no es 

más que el reflejo opuesto, de izquierda, de una única concepción progresista). 

 

 - EL GENOCIDIO Y EL DEBATE ACERCA DE SU INHERENCIA DOCTRINARIA: 

 En sexto lugar, consideramos necesario señalar cómo las concepciones arriba 

transcriptas, a cuyo breve comentario nos encontramos abocados, llevaron al desastre y la ruina 

social de diversos pueblos. 

 Primero, el liberalismo capitalista (con su Estado ausente y su mercado autónomo, 

automático y omnipresente) propició el abuso del fuerte sobre el débil y generó el hambre y 

exclusión social, arrastrando a millones de seres humanos a la desesperación, frente a lo que el 

marxismo reaccionó con la actividad revolucionaria, la Dictadura del Proletariado -totalitaria en 

medida desconocida al momento- y, finalmente, el genocidio. 
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La tristemente célebre Matanza de los bosques de Katyn: unos 22.000 miembros de la élite nacional 

polaca (políticos, oficiales militares, artistas e intelectuales destacados, etc.) fueron asesinados 

por orden de Lavrenti P. BERIA, jefe de la temible policía secreta soviética, con la expresa 

aprobación del tirano STALIN. Recién en 1.988, el Gobierno soviético admitió públicamente su 

responsabilidad en este genocidio. (143) 

 Porque los mares de sangre a los que hacía referencia Lenin se tradujeron, en la realidad 

histórica, en las escalofriantes cifras que se vierten a continuación: 62.000.000 de muertes de 

civiles en la -hoy extinta- Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas; 35.000.000, en la 

República Popular China durante el régimen de Mao Tse TUNG (144), y de 4.000.000 a 6.000.000, 

en Camboya, a mediados de la década del ’70, durante el gobierno de Pol POT (145). 

 Al respecto, desde la caída del Muro de Berlín (en 1.989), se ha discutido 

acaloradamente -incluso dentro de las corrientes de izquierda- sobre si tales genocidios, que no 

reconocen precedente alguno en la historia de las Humanidad, fueron: 

                                                           

143 Fuente de los datos y la imagen: 
http://www.lavanguardia.com/hemeroteca/20130413/54370944029/masacre-del-bosque-de-katyn-urrs-
crimenes-segunda-guerra-mundial-ejecuciones-masivas-polonia-soviets.html (compulsa de fecha 
28/08/15). 
144 Conforme: RUMMEL, J., Statistics of Democide, The Economist, 11/09/99. Es importante aclarar que 
algunas fuentes elevan a 50.000.000 la cantidad de vidas que se cobró la Dictadura del Proletariado en la ex 
U.R.S.S., y a 80.000.000 millones, en el caso del comunismo chino, desde la revolución de 1949 hasta la 
tristemente célebre matanza de la Plaza de Tian Na Men, en 1.989 (conforme: SALBUCHI, Adrián, El 
Cerebro del Mundo, Ediciones del Copista, 1.999). 
145 Conforme: SALBUCHI, Adrián, El Cerebro del Mundo, Ediciones del Copista, 2.003. 
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 (1) El producto directo de la aplicación ortodoxa y fidedigna de las ideas marxistas 

(postura, ésta, que nos habilitaría a declarar al marxismo como doctrina intrínsecamente 

genocida). 

 (2) Consecuencia de una errónea aplicación práctica de dichas ideas (caso en el cual 

resultaría aconsejable efectuar una clara distinción entre un socialismo teórico y uno o varios 

socialismo/s real/es). 

 (3) O bien, si obedecieron a factores extra-doctrinarios146 (con lo que el marxismo -en 

general- quedaría absuelto de los horrendos crímenes cometidos por diversos regímenes en su 

nombre). 

 

Asesinad, valientes soldados del Ejército Rojo. En Alemania, nadie es inocente. Ni los vivos ni los aún por 

nacer... Aplastad para siempre en sus madrigueras a las bestias fascistas. Destrozad violentamente el 

orgullo racial de las mujeres alemanas. Tomadlas como botín. ¡Asesinad, bravos soldados rojos! Bajo esta 

nefasta consigna, encendidamente proferida por Ilya G. EHRENBURG, corresponsal de guerra 

soviético, el Ejército Rojo violó a unas 2.000.000 de mujeres alemanas (incluyendo niñas, 

enfermas, ancianas y monjas) sobre el final de la Segunda Guerra Mundial. En muchos casos, 

las víctimas fueron asaltadas por varios hombres para luego ser brutalmente asesinadas. Tanto 

en Hungría como en Bulgaria, Checoslovaquia, Polonia y la propia U.R.S.S., se registraron 
                                                           

146 En este sentido, algunos autores prefieren atribuir los salvajes y masivos crímenes cometidos por los 
regímenes comunistas (de los que en el presente trabajo sólo hemos mencionado a los ejemplos más 
gruesos, por obvias razones de espacio) a causas de orden estrictamente circunstancial y, por tanto, 
contingentes, o bien, a factores pertenecientes a los diversos ámbitos culturales en lo que la idea comunista 
fue o intentó ser aplicada. Así, por ejemplo, ciertos autores atribuyen los crímenes soviéticos a una suerte 
de supuesta agresividad y/o violencia inherente al carácter nacional ruso. 
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episodios similares. Sólo en Budapest, unas 50.000 mujeres fueron sexualmente ultrajadas por la 

soldadesca soviética. (147/148/149) EHRENBURG  

 Por nuestra parte, sin pretensiones de agotar la compleja cuestión, nos inclinamos por la 

primera de las interpretaciones referidas. En tal sentido, entendemos que las extensas citas 

plasmadas más arriba, a las que venimos contestando, habilitan plenamente la presunción que 

sostenemos. Presunción, ésta, que nos permitimos elevar a la categoría de cuasi certidumbre 

apenas notamos que dichas expresiones hacen referencia a aspectos substanciales del corpus 

doctrinario marxista, guardando perfecta coherencia con los demás elementos, aspectos y 

características que de dicha ideología hemos expuesto en el presente trabajo. 

 

El régimen comunista de POL POT provocó el genocidio de 2.000.000 de camboyanos. (150) 

 Por evidentes razones de espacio, nos vemos obligados a detener nuestro análisis en el 

presente punto, dejando para otra oportunidad el tratamiento de otros aspectos de la ideología 

marxista. Pensamos, no obstante ello, haber cumplido con el cometido que nos habíamos fijado: 

efectuar una somera exposición acerca de la teoría marxista del Estado, detectando y 

                                                           

147 Conforme: DAVOLI, Pablo J., artículo El genocidio del Pueblo alemán, disponible en: 
http://www.pablodavoli.com.ar/articulos/El%20Genocidio%20del%20Pueblo%20Aleman.pdf.  
148 Imagen extraída de: http://mujericolas.blogspot.com.ar/2014/05/la-violacion-como-arma-de-guerra-
en-la.html. 
149 Pese a su indisimulable carácter ruin y perverso, a partir de 1.950 EHRENBURG se convirtió en una de 
las figuras políticas más conocidas de la U.R.S.S. Más aún, en 1.952 se le concedió el Premio Lenin de la Paz. 
150 Fuente del dato y la imagen: https://pamiat.wordpress.com/ (compulsa de fecha 28/08/15). 
   Según refiere Adrián SALBUCHI, en 1.976, las fuerzas del Khmer Rouge asesinaron 1.000.000 de 
camboyanos (SALBUCHI, A., obra citada: El Cerebro del Mundo, quinta edición, página 315). 
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discurriendo sobre sus ejes rectores, con previa noticia de los fundamentos -ante todo, 

filosóficos- de los que la teoría en cuestión se nutre y sobre los que pretende sostenerse. 

 A modo de breve colofón, nos parece conveniente efectuar las siguientes 

consideraciones: 

 - Según indica la experiencia histórica, de las predicciones y promesas más importantes 

del marxismo, sólo se ha cumplido acabadamente una sola: los mares de sangre derramada, tan 

explícitamente vaticinados por Lenin. 

 - Se suele decir que los errores del marxismo se producen exclusivamente al campo de 

la praxis. Nosotros nos permitimos disentir con tan difundida opinión. Pues, al contrario de lo 

que ella postula, pensamos que los errores y horrores en que ha incurrido el marxismo en su 

aplicación práctica dentro del escenario histórico, obedecen principal y directamente a defectos 

deformantes que provienen del núcleo genético de su concepción ideológica. 

 En tal sentido, grosso modo, reconocemos al marxismo, en tanto elaboración teórica, el 

único aserto de haber denunciado las enormes y gravísimas injusticias sociales provocadas por 

el liberalismo capitalista (acusación que, dicho sea de paso, no le es exclusiva). 

 Pero pensamos, paralelamente, que fue incapaz de diagnosticar correctamente las causas 

profundas de dicha enfermedad y -por tanto- de pronosticar certeramente la evolución de la 

misma y -mucho menos aún- de prescribir un remedio apropiado. Y es dato de nuestra íntima 

convicción que dichas incapacidades se deben, en última instancia, a que el marxismo 

desconoce casi totalmente la naturaleza esencial del paciente al que pretende curar, esto es: al ser 

humano. 

 Con lo que -fuerza es reiterarlo- los vicios del marxismo reconocen una causa que se 

encuentra instalada en el corazón mismo de su armazón teórico. 

 - Creemos también que una mirada retrospectiva hacia el siglo XX, tanto como la 

observación de los acontecimientos del nuevo siglo, pone en evidencia la gran contribución que, 

voluntaria o involuntariamente, el marxismo ha terminado aportando en favor del globalismo 

actual. En este sentido, pensamos que el marxismo ha sido (y aún hoy lo es) totalmente 

funcional a los intereses que promueven dicho globalismo. 

 A este respecto, y por citar tan sólo algunos datos indicativos, resulta poderosamente 

sintomático que, por un lado, los países que formaban parte del ex bloque soviético hayan sido 

tan rápida y fácilmente apresados por el movimiento globalizador (este fenómeno, 
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verdaderamente sorprendente, genera la impresión de que los regímenes comunista allí 

imperantes hasta hace pocos años, jamás han existido). 

 Agudizando nuestra mirada, observamos la trágica tierra arrasada que, en no pequeña 

medida, han dejado las décadas de la dominación bolchevique, tanto a nivel cultural y cívico, 

como institucional y político. 

 Por otro lado, la República Popular China (o China Comunista) ha podido hacer -con 

sorprendente destreza- el vuelco necesario para su integración en el escenario económico-

financiero global, de cuño esencialmente capitalista, permitiendo las inversiones directas de 

particulares dentro de su país, en sociedad con un Estado que no ha renunciado, a pesar de 

todo, a su carácter comunista y que sigue manteniendo a su población sometida a un férreo 

totalitarismo que, en nombre de la Dictadura del Proletariado, ofrece su fuerza de trabajo al 

mundo a precio vil, para mayor ganancia de la oligarquía del Partido Comunista y sus socios 

ultra-capitalistas (principalmente, occidentales). 

 - El señalado fracaso del marxismo real, el decepcionante incumplimiento de sus 

promesas, las crueldades cometidas en su nombre, la funcionalidad con que ha trabajado 

respecto de la globalización de cuño capitalista, y la sorpresiva capacidad que ha demostrado 

para operar en el seno de la misma, autorizan, con la fuerza que sólo los hechos claros e 

inocultables pueden conferir, a descartarlo como opción al viejo pero aún vigente problema de 

la cuestión social, que ha extendido a nivel planetario sus injusticias sociales e inequidades 

internacionales. 

 Desde este punto de vista, hoy como hace ya más de un siglo, el desafío radica en 

elaborar y realizar un orden mundial alternativo al vigente. Pero para ello será preciso, en el 

plano teórico, descartar las premisas filosóficas de las que se ha nutrido dicho orden, cosa que el 

marxismo -no obstante sus pretensiones revolucionarias- nunca hizo. 

 Ello importa un esfuerzo intelectual sin precedentes, tal vez, desde la Antigua Grecia en 

adelante. Porque se trata, ante todo, de un desafío de dimensiones metafísicas. Cuya proyección 

práctica (cultural y política) requerirá, por su parte, de la luz y la entrega propia de los grandes 

sabios que han oficiado de grandes maestros para sus respectivos pueblos; de la genialidad y el 

carisma característicos de los grandes estadistas y líderes políticos; y del coraje de los grandes 

pueblos. Como sea, luego de tamañas derrotas y tan crasas decepciones, y ante tamaños 

desafíos, eso y no otra cosa es lo que exige la hora presente: grandeza… 
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EL CONNUBIO DEL GRAN CAPITAL Y EL COMUNISMO 

 

 

Según algunos investigadores (entre otros, el Dr. Paul H. KOCH, autor del libro 

Illuminati. Los Secretos de la Secta más temida por la Iglesia Católica), el banquero Nathan M. 

ROTHSCHILD (fundador de la rama inglesa del aludido clan familiar) financió a la 

autodenominada Liga de los Hombres Justos. Agrupación, ésta, que con posterioridad gratificaría 

económicamente a Karl MARX por la redacción de su controversial bibliografía. 

Según otros autores, el mayor de los hijos varones de Nathan, Lionel N. DE 

ROTHSCHILD (director del N. M. Rothschild & Sons y primer miembro de origen judío de la 

Cámara de los Comunes del parlamento británico) subvencionó en forma directa a Karl MARX, 

mientras éste escribía su obra. Curiosamente, el autor del Manifiesto Comunista era tátara nieto 

de dos bisabuelos de Lionel N. DE ROTHSCHILD: el hermano de su abuelo materno, Solomon 

D. BARENT-COHEN, era bisabuelo de MARX. 

En consonancia con las observaciones precedentes, se atribuye al anarquista Mijail 

BAKUNÍN la denuncia según la cual los marxistas tenían un pie en el movimiento socialista y otro 

en el banco. 

La Revolución Bolchevique, producida en Rusia en 1.917, estuvo generosamente 

financiada por: 

- Reconocidos magnates capitalistas, como, por ejemplo, Jacob SCHIFF (U$S.20.000.000, 

según declararía su nieto John SCHIFF, en Febrero de 1949, al New York Journal American), 

Solomon GUGGENHEIM, J. P. MORGAN, Armand HAMMER (empleador de Albert GORE, 

p.), sir George BUCHANAN y lord Alfred MILNER (participaría del ominoso Tratado de 

Versalles; fue el fundador de la sociedad secreta La Mesa Redonda; y habría aportado más de 

21.000.000 de rublos a la causa revolucionaria). 

- Grandes consorcios empresariales anglo-norteamericanos, como, verbigracia, el grupo 

corporativo de Standard Oil, controlado por el clan familiar ROCKEFELLER. Y... 
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- Poderosos bancos occidentales, como, por ejemplo, la banca Kuhn, Loeb & Co. (dirigida 

por el mencionado SCHIFF e integrada -entre otros- por Paul y Felix WARBURG), el Nye Banken 

(dirigido por Olaf ASHBERG) y la casa bancaria Lazard, Fréres & Co. El banquero Jacob SCHIFF 

y el líder bolchevique Vladimir LENÍN. 

Gracias a las gestiones del banquero Max WARBURG (hermano de Paul y Felix) e Israel 

Lazarevich GELFAND (más conocido como Alexander HELPHAND o PARVUS, traficante de 

armas y financista del genocidio armenio), el Gobierno alemán (a espaldas del Kaiser) colaboró 

con el dirigente bolchevique LENIN para que éste pudiera regresar clandestinamente a Rusia, 

en un tren blindado, con U$S.10.000.000 en oro, aportados por el tesoro del Reich. Max 

WARBURG y Alexander PARVUS. 

Por su parte, el revolucionario Lev Davidovich BRONSTEIN (más conocido como León 

TROTSKY) fue apoyado por Edward Mandell HOUSE, asesor del Presidente Woodrow 

WILSON, vinculado a la banca internacional. Gracias a él y a sir William WISEMAN (socio de 

Kuhn, Loeb & Co.), TROSTKY -detenido en Canadá junto a otros revolucionarios, portando 

U$S.20.000.000 en oro- fue liberado, con pasaporte estadounidense. Así pudo continuar su 

camino a Rusia, donde se reuniría con LENIN. 

 

Edward M. HOUSE (151) y Lev D. BRONSTEIN, más conocido como León TROTSKY. 

(152) 

Paul WARBURG (socio de la banca Kuhn & Loeb) fue, asimismo, uno de los diseñadores 

y fundadores del sistema del Banco de la Reserva Federal de EE.UU. (que es una suerte de 

banco central sui generis, cuya estructura se encuentra -en gran medida- privatizada y su 

funcionamiento -en principio- es independiente del Presidente y el Congreso). La Reserva Federal 

presionó al Gobierno estadounidense para que otorgara su reconocimiento oficial al régimen 

                                                           

151 Imagen extraída de: http://www.nndb.com/people/072/000111736/. 
152 Imagen extraída de: http://hollowverse.com/leon-trotsky/. 
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bolchevique, abriendo públicamente el comercio con el nuevo Estado. Sin embargo, estas 

presiones se vieron inicialmente frustradas por el rechazo que generaron en la opinión pública 

norteamericana las atrocidades perpetradas por los bolcheviques. 

 

Jacob SCHIFF (153), Vladimir LENIN (154) y Paul WARBURG (155). 

Paul WARBURG también era miembro del influyente Council on Foreign Relations 

(C.F.R., por sus siglas en inglés). Entidad, ésta, de carácter privado, constituida en 1.921, cuya 

incidencia en la actividad del Gobierno estadounidense (principalmente, en la orientación de la 

política exterior de dicho Estado) ha sido (y aún hoy es) extraordinaria. (156) De la misma 

institución formaba parte Herbert HOOVER, quien -en los primeros años de la década de 1.920- 

organizó colectas de fondos para comprar alimentos, los cuales fueron remitidos a Rusia en 

calidad de ayuda. 

La Nueva Política Económica, establecida por LENIN en 1.920, contó con un importante 

apoyo financiero realizado a través de Frank VANDERLIP, agente del clan ROCKEFELLER y 

Presidente del First National City Bank. Mientras tanto, otro agente del mencionado clan familiar, 

el publicista Ivy LEE, desarrollaba una campaña propagandística orientada a presentar a los 

bolcheviques como incomprendidos idealistas, frente a la opinión pública norteamericana. 

Según cuenta el Gral. Arséne DE GOULEVITCH en su famoso libro El Zarismo y la 

Revolución, entre 1918 y 1922, el Gobierno Bolchevique pagó a Kuhn, Loeb & Co. una deuda de 

U$S.100.000.000. 

                                                           

153 Imagen extraída de: http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_fed06h.htm. 
154 Imagen extraída de: http://www.biography.com/people/vladimir-lenin-9379007.  
155 Imagen extraída de: http://www.nndb.com/people/462/000135057/. 
156 El Cerebro del Mundo del investigador y analista argentino Adrián SALBUCHI constituye, muy 
probablemente, el mejor libro sobre el C.F.R. disponible en el mundo de habla hispana. 
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El Gobierno Bolchevique se asentó en Rusia, permitió que ciertas corporaciones 

empresariales multinacionales explotaran reservas petroleras en el vasto territorio soviético. 

Así, la compañía Standard Oil se hizo cargo del manejo de la mitad de los campos petrolíferos 

del Cáucaso. Cabe recordar -como bien lo ha hecho, entre otros, Walter GRAZIANO en Nadie 

Vio Matrix- que el derrocado régimen zarista se había opuesto terminantemente a la injerencia 

de las multinacionales del rubro sobre los recursos petroleros rusos. 

Asimismo, en 1927, el clan ROCKEFELLER ayudó al Gobierno Bolchevique a construir 

una refinería petrolera; acordando, a continuación, la distribución del petróleo soviético en los 

mercados europeos, con un empréstito de U$S.75.000.000 por medio. Monto, éste, prestado por 

el Chase National Bank (banco controlado por los ROCKEFELLER, que se uniría con el Manhattan 

Bank de los WARBURG, dando origen al conocido Chase Manhattan Bank, fusionado hace pocos 

años con el J. P. Morgan & Co.; así nació el actual J. P. Morgan Chase & Co.). 

El Chase National Bank promovería, asimismo, el establecimiento de la Cámara Ruso-

Americana, cuyo Presidente Reeve SCHLEY también fue Vicepresidente de la nombrada casa 

bancaria. 

A partir de 1.928, el Chase National Bank estuvo involucrado en la venta de bonos 

soviéticos en el mercado estadounidense. Operación, ésta, realizada a través del Consejo de la 

Reserva Federal, según denunciara el Presidente de la Comisión Bancaria del Congreso, Louis 

MAC FADDEN. 

Enseguida, varias fueron las grandes empresas capitalistas que se sumaron a realizar 

inversiones en la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas: General Electric, Sinclair Gulf, 

Guggenheim Exploration, etc. Según Averell HARRIMAN (banquero y embajador de EE.UU. en 

la U.R.S.S.), el propio STALIN reconocería -ya en 1.944- que casi 2/3 de la enorme industria 

soviética había sido instalada gracias al apoyo técnico norteamericano. La ayuda prestada fue, 

además, militar. Ésta comenzó en 1.917, extendiéndose por décadas. Sin los ingentes 

suministros castrenses propinados por EE.UU., la U.R.S.S. jamás hubiera resistido el embate 

bélico alemán, durante la Segunda Guerra Mundial (1.939/1.945). 

El banco central establecido por el mismo Gobierno Bolchevique fue puesto a cargo de 

un representante del Nye Banken, arriba mencionado. De esta manera, toda la política monetaria 

soviética quedó bajo el control de ASHBERG, sus socios y sus aliados. 
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Caricatura de 1.911, de Robert MINOR, dibujante socialista estadounidense. En ella se 

puede ver a MARX siendo celebrado en medio de Wall Street (el corazón financiero de EE.UU.). 

Lleva sus obras bajo su brazo izquierdo, mientras saluda con su mano derecha a George 

PERKINS, socio del banquero J. P. MORGAN. Al lado de ambos, se encuentran Andrew 

CARNEGIE y John D. ROCKEFELLER... 

La consolidación política del Régimen Bolchevique implicó, entre 1.917 y 1.922, el 

asesinato de más de un millón y medio de personas: miembros de la nobleza rusa, oficiales del 

Ejército y la Armada, sacerdotes cristianos, docentes... Pero, la gran mayoría, ¡¡campesinos y 

obreros!! 

En 1.925, el Gobierno de la U.R.S.S. informó oficialmente que, desde la revolución de 

1.917, la cantidad de fusilados ascendía a casi 2 millones de personas, de las cuales el 75 % eran 

campesinos, obreros y soldados. 

Cuando STALIN murió, en 1953, el balance total de víctimas de aquel régimen 

comunista superaba los 35 millones de muertos. Según algunas fuentes, el aludido genocidio 

llegaba a 55 millones. Así lo informa el Dr. KOCH, en su obra ya citada. 

Párrafo aparte merece el tristemente célebre Holodomor (o Golodomor), el Holocausto del 

Pueblo de Ucrania. Dicho genocidio, causado por una hambruna artificial deliberadamente 

provocada por el Gobierno de STALIN, implicó entre 7 y 10 millones de muertes. Tuvo lugar 

entre 1.932 y 1.933. 
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Fragmento de periódico estadounidense informando sobre el Holodomor. (157) 

Desafortunadamente, las matanzas no se detuvieron con la desaparición del tirano 

georgiano. Según afirmara el gran disidente ruso Alexander SOLZHENITSYN (Premio Nobel 

de Literatura en 1.970) en Alerta a Occidente, las víctimas del experimento socialista en Rusia 

sumaban 66 millones de hombres. Con la desaparición de la U.R.S.S., en 1.991, se pudieron 

corroborar mejor las atrocidades que, desde sus mismos inicios, se habían atribuido a tan 

nefasto régimen político. Al respecto, se recomienda leer El Libro Negro del Comunismo, editado 

por Stéphane COURTOIS. 

 

Alexander SOLZHENITSYN (Premio Nobel de Literatura en 1.970). (158) 

Para quienes deseen profundizar su conocimiento de este tema, recomendamos la 

consulta de los libros ut supra citados y, además, la lectura de estos otros: Wall Street y los 

                                                           

157 Imagen extraída de: https://pamiat.wordpress.com/. 
158 Imagen extraída de: https://pamiat.wordpress.com/.  
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Bolcheviques de Anthony SUTTON y Nadie se atreve a llamarle conspiración de Gary ALLEN y 

Larry ABRAHAM. 
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BREVES OBSERVACIONES SOBRE EL 

PENSAMIENTO DE GRAMSCI 

 

 

I) LA HISTORIA SEGÚN GRAMSCI: 

 Si bien ateo y marxista, Antonio GRAMSCI (1.891-1.937) tenía una concepción de la 

historia con algunas características típicas de la hermenéutica teológica de la misma. La suya era 

una visión de conjunto, de tipo integral; en la cual se destacaban ciertos principios y factores a 

los cuales se asignaba la función de articulación de los acontecimientos históricos. Dichos 

elementos constituían la clave de la dinámica histórica; es decir, los determinantes de la lógica 

de su movimiento. 

 

Antonio GRAMSCI a comienzos de los años ‘20. (159) 

 Conviene recordar aquí que, en el pensamiento marxista, la referencia al futuro 

advenimiento de la sociedad comunista está formulada a modo de predicción de cumplimiento 

inexorable y con un muy peculiar significado esjatológico. Ello así, toda vez que dicha sociedad 

                                                           

159 Descripción de la Fotografía: foto de libre uso. Extraída de: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gramsci.png (09/12/12). 
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es presentada como puerto de destino de la historia humana, es decir, como final de su dinámica 

(una dinámica que, como ya hemos visto, los marxistas no conciben sino conflictiva: la lucha de 

clases es su motor). Al mismo tiempo, este puerto de destino es visto y presentado como una suerte 

de paraíso terrenal (precisamente, por la supuesta finalización de las contradicciones que habían 

dado lugar al desenvolvimiento histórico). 

 En una de sus observaciones más lúcidas, GRAMSCI afirmó que el Marxismo había 

tenido su génesis en el Renacimiento. Desde un punto de vista religioso (particularmente, 

cristiano), semejante aserto puede ser avalado, toda vez que fue en el contexto renacentista 

donde afloró un humanismo antropocéntrico, que desplazó a DIOS de la vida humana. 

 El segundo paso hacia la aparición del Marxismo -siempre según GRAMSCI- fue dado 

por el Protestantismo. Y el tercero, a su turno, por la Revolución Francesa (1.789). 

 En el marco de esta interesantísima genealogía del Marxismo, se podían identificar con 

claridad sus tres progenitores, a saber: 

 - El Idealismo Alemán (aporte ideológico). 

 - La literatura y los episodios revolucionarios de la Francia de fines del siglo XVIII 

(aporte político). Y... 

 - El desarrollo del capitalismo liberal e industrial inglés (aporte económico). (160) 

 En los años ‘70, el Estructuralismo de Louis ALTHUSSER (luego, en los años ‘80, 

desaparecido) desplazó a un segundo plano al pensamiento de GRAMSCI, por su historicismo. 

Un historicismo que, más allá de su sentido ateo, materialista y marxista, registraba algunas 

influencias de VICO, CROCE y GENTILE. No olvidemos que GRAMSCI era italiano. 

 Sin embargo, preciso es decir que, parte de la renovación teórica que el pensamiento de 

ALTHUSSER representó para la ideología marxista, provino de su crítica al carácter simplista 

de los conceptos de estructura y superestructura. En pocas palabras, el filósofo francés negaba que 

todos los elementos de la superestructura (entre ellos, la cultura, el arte y la religión) 

constituyeran meros reflejos de la estructura (o sea, de la organización económica de los medios 

de la producción), como pretendía el Marxismo primitivo. Tal como veremos en el siguiente 

apartado, GRAMSCI -al postular la necesidad estratégica de una revolución cultural- había 

puesto en crisis dicha concepción de la ortodoxia marxista. 

                                                           

160 Al igual que DOSTOIEVSKI, GRAMSCI pensaba que el liberalismo era “padre” del marxismo. 
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 Claramente, el Marxismo europeo-occidental poseía un nivel de complejidad muy 

superior al rango intelectual del Marxismo ruso. 

 

II) LA REVOLUCIÓN Y SU SENTIDO ÚLTIMO, SEGÚN GRAMSCI: 

 GRAMSCI es considerado el padre de la revolución cultural. A partir de su experiencia en 

Rusia, durante los primeros años del régimen bolchevique, este pensador marxista concluyó 

que la cultura de aquel país era mucho más flexible, floja y fluida que la Civilización Occidental. 

Por eso, sostenía que, en el contexto occidental, la revolución comunista debía comenzar en el 

plano cultural y no en el terreno político, como, de hecho, había sucedido en Rusia. 

 Lógicamente, esta postulación, que priorizaba la realización de la revolución cultural, 

implicaba una contradicción, de tipo parcial, respecto de la dogmática marxista. Por lo pronto, 

colisionaba con el universalismo del pensamiento de MARX, según el cual los particulares 

procesos históricos que conducen a la -profetizada- revolución del proletariado poseen idéntica 

estructura en todos lados. Pero también chocaba con el carácter súper-estructural (y, por tanto, 

accesorio y dependiente) que MARX había asignado a las manifestaciones culturales. 

 Hay que decir también que, para GRAMSCI, el núcleo central de la ideología marxista 

residía en la noción de inmanencia. De acuerdo con esta posición, el enemigo principal del 

Marxismo no es ninguna clase dominante (ni siquiera la burguesa capitalista), sino el sentido de 

trascendencia de la generalidad de los hombres. Por eso, para el italiano, el cometido más 

importante de un marxista, no consistía en la toma del poder político del Estado para la 

instalación de la dictadura del proletariado, sino en la alteración de la Imago mundi y el modus 

vivendi de la gente. 

 Esta re-jerarquización de los objetivos, también avalaba la tesis de la revolución cultural 

como prioridad. Una prioridad que, a la luz de estas aserciones, dejaba de ser puramente 

estratégica para adquirir carácter político, propiamente dicho. Dicho de otra manera: la 

revolución cultural ya no era preferible simplemente porque generaba las condiciones propicias 

para la revolución política. Sino -además y sobre todo- porque aseguraba el cumplimiento de los 

fines últimos que GRAMSCI asignaba al Marxismo: no la lucha de clases ni la sociedad comunista, 

sino la inmanentización total de los hombres. 

 Desde esta perspectiva, el Idealismo de HEGEL cobraba singular importancia. No sólo 

porque de él provenía la concepción dialéctica del movimiento, que MARX había tomado para 

aplicar a su materialismo de raigambre feuerbachiana. Sino también porque había sido HEGEL 
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quien había postulado la inmanentización absoluta del sentido del cosmos y la vida (la famosa 

idea hegeliana estaba atrapada en el espacio y el tiempo; no era trascendente). 

 

III) SOCIEDAD HEGEMÓNICA Y SOCIEDAD DOMINANTE: 

 Según GRAMSCI, el fenómeno de la dominación presentaba dos aspectos, cristalizados 

en cada escenario histórico en dos sociedades: la hegemónica y la dominante. La primera estaba 

constituida por aquellos factores que determinaban cómo pensar y cómo hablar (las iglesias, los 

medios masivos de comunicación social, las escuelas, etc.). En tanto que la segunda estaba 

integrada por los órganos de coacción social, que imponen cómo actuar (tribunales judiciales, 

fuerzas policiales, fuerzas militares, etc.). 

 Lógicamente, en opinión de GRAMSCI, la sociedad hegemónica era más importante que la 

sociedad dominante. Por ello, la actividad revolucionaria debía focalizarse en aquélla. Dicha 

actuación debía estar apuntada, concretamente, a cambiar el sentido común de la gente. 

GRAMSCI utilizaba esta expresión, no en su significación tradicional (161), sino aludiendo al 

común sentir de un determinado grupo humano. Según GRAMSCI, la acción revolucionaria, 

antes de ocupar los palacios de Gobierno, debía tomar por asalto las casamatas de la cultura. 

 Uno de dichas casamatas era la familia. Por tal razón, dentro de la estrategia gramsciana, 

la constitución de la familia representa un objetivo fundamental. 

 Una de las estrategias más eficaces consistía en la manipulación del lenguaje. Más 

concretamente, en la alteración semántica de los vocablos (es decir, del significado de las 

palabras). Así, verbigracia, el pensador judeo-alemán Ernst BLOCH postuló la inmanentización 

del sentido de las virtudes teologales cristianas. Fe, sí, pero no en DIOS, sino en el hombre. 

Esperanza, también, mas depositada en el mito positivista del progreso humano (al que adhieren 

los marxistas). Y, Caridad, lo mismo, pero referida a... ¡la lucha de clases! 

                                                           

161 Según el cual el “sentido común” está constituido por aquellos principios insertos en nuestro intelecto, 
en virtud de nuestra propia naturaleza racional y que, por lo tanto, no hemos adquirido mediante la 
educación. 
   También se ha hablado tradicionalmente de “sentido común” en referencia a la adecuación de las 
representaciones mentales y las ideas con la realidad objetiva. 



Aportes para el estudio de 

Formación del Pensamiento Jurídico Político 

Pablo Javier Davoli 

 

 113

 

Ernst BLOCH en 1.954. (162) 

 Análoga tergiversación ha sufrido la voz amor. Dicho de manera sumaria: gracias a los 

desarrollos ideológicos de la Escuela de Frankfurt, en la que nos detendremos más adelante, el 

significado de amor ha quedado sustancialmente reducido al mero impulso erótico. De esta 

manera, allí donde la aludida escuela ha tenido alguna incidencia ideológica, la noción del amor 

se ha visto seriamente acotada, empobrecida y desvirtuada. En tales ambientes, se ha impuesto 

una concepción instintivista y hedonista el amor. De este modo, aquella realidad compleja, 

integradora, totalizante y fundamental de la persona humana, ha quedado fuera de la 

comprensión de mucha gente. No es necesario aclarar cuán negativas pueden llegar a ser los 

efectos de tan grave incomprensión. 

 Otro ejemplo que podemos citar aquí es el ocasional manoseo que, hace ya algunas 

décadas, se hizo de las palabras futuro y hombre. En los años ’60, algunos comunistas 

aprovecharon las iniciativas de diálogo que -con posterioridad al Concilio Vaticano II- había 

adoptado la Iglesia de Roma. En gran medida, el diálogo católico-marxista se estructuró en torno 

al futuro del hombre. Los católicos afirmaban que el Evangelio de JESUCRISTO se preocupaba 

                                                           

162 Descripción de la Fotografía: Berlin, Ernst Bloch auf Begegnung der Geistesschaffenden. Lugar: Berlín. 
Fecha: 06/11/59. Fotógrafo: Quaschinsky, Hans-Günter. Institución: German Federal Archives; 
Allgemeiner Deutscher Nachrichtendienst - Zentralbild (Bild 183). Número de Acceso: Bild 183-27348-
0008. Fuente: Das Budesarchiv. Extraída de: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_183-27348-
0008,_Berlin,_Ernst_Bloch_auf_Begegnung_der_Geistesschaffenden.jpg (09/12/12). 
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muy especialmente por dicho futuro, añadiendo los marxistas que el mismo también ocupaba 

un lugar preeminente en el contexto de su propio sistema ideológico. Era sobre la base de esta 

supuesta coincidencia que se pretendía entablar el diálogo católico-marxista que tanto 

entusiasmaba a los sectores más desprevenidos y cándidos de la Iglesia de Roma. 

 Pero, como bien observara Dietrich VON HILDEBRAND, dicha tentativa estaba 

condenada al fracaso, por el carácter falso de la premisa adoptada. En efecto, la pretendida 

coincidencia sólo existía en el plano terminológico, mas no a nivel semántico. El interés 

evangélico en el futuro del hombre, está referido -ante todo y por sobre todo- al destino 

ultraterreno de cada persona humana. Mientras que el futuro del hombre que interesa a los 

auténticos comunistas está referido al mañana histórico de la humanidad, entendida y asumida 

como unidad, especie y/o sujeto histórico (vale decir, de manera colectivista). (163) 

 Huelga aclararlo, los resultados arrojados por este singular diálogo fueron lisa y 

llanamente negativos. 

 En suma: fue gracias a este tipo de confusiones y tergiversaciones que, a lo largo del 

siglo XX, proliferaron por todas partes terroristas y guerrilleros que asesinaban con asombrosa 

tranquilidad de conciencia. ¡Muchos llegaron a hacerlo en nombre de JESUCRISTO! La otra 

explicación posible para tan perturbador fenómeno (tal vez, complementaria de la anterior, en 

más de un caso) está dada por la hipótesis de la perversión moral y psicológica de los 

victimarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

163 Conforme: VON HILDEBRAND, Dietrich, El caballo de Troya en la Ciudad de Dios, Ediciones Fax, 2ª 
edición, Madrid (Reino de España), 1.970, página 203. 
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EL ESTADO CORPORATIVO. RADIOGRAFIA 

 

 

 

* DEFINICIÓN Y ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL ESTADO CORPORATIVO: 

El Estado corporativo reconoce diversas formas de realización histórica, con pluralidad de 

matices y rasgos diferentes, por lo que sólo podemos dar de él una noción de carácter general: 

se trata de un Estado democrático en el cual todos o, por lo menos, algunos de sus órganos 

ejercen una representación de tipo gremial o profesional. Es decir, un Estado democrático que 

adopta una forma de ejercer la representación popular diferente de la que se opera a través de 

los partidos políticos. (164) 

Jean BRÉTHE DE LA GRESSAYE, profesor de la Universidad de Toulouse, ha clasificado en 

tres grupos a las doctrinas políticas que coinciden en la necesidad de reconstruir el Estado 

otorgando una situación institucional especial a los cuerpos profesionales. (165) A saber: 

a) Doctrina sindicalista: los grupos profesionales integran por sí solos al Estado, es decir, que 

el poder político es absorbido por el poder económico. 

b) Doctrina corporativa: los grupos profesionales están representados en el Estado y 

participan en la dirección del Gobierno junto a las fuerzas políticas. 

c) Doctrina del poder económico: los cuerpos profesionales y económicos constituyen en el 

Estado un poder económico de índole consultiva, diferenciados claramente del poder 

político. (166) 

En este sentido, el Estado corporativo es una de las formulaciones históricas más novedosas 

de la Democracia. Se diferencia claramente de la Democracia del Estado liberal porque, como 

hemos anticipado, sustituye a los partidos políticos por las corporaciones gremiales de obreros, 

técnicos, empresarios, etc. 

                                                           

164 Algunos regímenes totalitarios y autoritarios han reivindicado la idea corporativa (el Fascismo, por 
ejemplo), pero su corporativismo verticalista, edificado de arriba hacia abajo, amerita un tratamiento por 
separado, en atención a sus peculiaridades. 
165 Conforme: BRÉTHE DE LA GRESSAYE, Jean, La representation profesionnelle et corporative, en Archives de 
philosophie du droit et de sociologie juridique Nº 3-4, 1.934, pág. 62 y sig. 
166 Otros autores prefieren, sin embargo, hacer más extensivo el concepto de gobierno corporativo, a la vez 
que proponen la siguiente clasificación:  a) corporativismo subordinado: donde el órgano corporativo no 
es fuente de legislación;  b) corporativismo mixto: donde las corporaciones participan del poder legislativo 
del Estado;  y  c) corporativismo puro: en el que el órgano corporativo asume el poder legislativo supremo 
o con exclusividad (conforme: FAYT, Carlos S., Derecho Político, Tomo I, Depalma, 1.988, página 340). 
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El moderno Corporativismo, como corriente política que propugna un nuevo modelo de 

Estado nacional, se inspira -con cierto romanticismo- en las experiencias corporativas que, en el 

plano socioeconómico, registra la Edad Media europea. Vale decir, experiencias corporativas 

anteriores al absolutismo monárquico moderno y a la reacción liberal que éste generó. 

La idea que subyace y sostiene al Corporativismo moderno es la coordinación y 

colaboración de las clases sociales en beneficio del conjunto de la comunidad. Es por ello que ha 

pretendido erigirse en una fórmula política alternativa para el mundo moderno. Contexto, éste, 

en el cual las sociedades ofrecen el triste panorama de su desgarro entre los sectores capitalistas, 

enredados en una frenética carrera por el propio lucro, y las masas de obreros pauperizados y 

desempleados excluidos, puestas por el Marxismo en estado revolucionario. (167) 

 

* ANTECEDENTES IDEOLÓGICOS DEL ESTADO CORPORATIVO: 

Con anterioridad a la Primera Guerra Mundial (1.914-1.918), el Corporativismo ocupaba 

una posición secundaria dentro del abanico de las doctrinas económicas y sociales. Al respecto, 

basta con señalar que, a finales del siglo XIX, sólo tenía por vocero relevante al Marqués DE LA 

TOUR DU PIN, quien preconizaba el retorno a la ordenación estamental como medio para 

restablecer el orden en la sociedad moderna. 

Sin embargo, unos años más tarde, el Estado corporativo comenzó a presentarse como una 

alternativa al Estado liberal. Así, Mihaïl MANOÏLESCO, estadista rumano de la primera mitad 

del siglo XX, afirmó que dicha centuria será el siglo del Corporativismo, como el siglo XIX ha sido el 

siglo del Liberalismo. (168) Tan segura afirmación fue compartida -en su momento- por grandes 

sectores de la ciencia política y enarbolada como bandera de combate por diversas fuerzas 

políticas. Según estos sectores, el Estado corporativo sería el que iba a poner fin al caos ético, 

político y económico que denunciaban, producto de la crisis del Estado liberal (provocada por 

sus propias consecuencias) y su contrapartida, los movimientos revolucionarios marxistas. 

Por aquellos mismos años, el filósofo vienés Othmar SPANN proponía realizar el Estado 

postulado por el Corporativismo y llevarlo hasta sus últimas consecuencias: el Estado debía ser 

reconstruido exclusivamente sobre la idea corporativa. Este tipo de Estado captaría la esencia 

                                                           

167 De ahí la preocupación de los movimientos corporativos por recuperar la paz social y asegurar la 
unidad nacional, por el medio de armonizar y coordinar en beneficio de todos los intereses de los distintos 
sectores de la sociedad. Tan urgente finalidad es la que ha movilizado a todas las tendencias corporativas 
modernas. A la luz de ello surge con evidencia el sentido profundo del reclamo pronunciado por el 
corporativista portugués Oliveira Salazar: Todo para la Nación, nada contra la Nación (es habitual confundir 
el significado de esta consigna con el de la conocida expresión de Mussolini: Todo en el Estado, nada fuera del 
Estado, nada contra el Estado, pero es precisamente de esa diferencia de términos: Nación en un caso, y Estado 
en el otro, que surge un abismo conceptual que hace compatible con la Democracia a la primera 
proposición y abiertamente totalitaria a la segunda). 
168 MANOÏLESCU, M., Le siécle du corporatisme, Librairie F. Alcán, París, 1.934, págína 7. 
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del verdadero Estado y, por tanto, su validez no se apagaría a pesar de los cambios de 

circunstancias históricas. 

 

Othmar SPANN. (169) 

Según el austríaco, la estructuración corporativa de la sociedad que él postulaba, había sido 

la constante en la historia y no sólo un rasgo específico de la Edad Media, tal como muchos 

opinaban. La abrogación de esta forma de estructuración social, consumada por la Revolución 

francesa de 1.789, debido a su concepción atomista y niveladora, ha producido la miseria obrera y la 

creación de los “cartels” y “trust”, por parte de los patronos, y de los sindicados, por parte de los obreros, 

que actúan con ritmo descompasado. (170) 

Concretamente, lo que SPANN pretendía era: 

a) Distribuir a la sociedad en los gremios que correspondan a las distintas actividades de su 

población. El autor distingue cuatro corporaciones básicas: obreros manuales, obreros 

calificados, jefes económicos y conductores del Estado. 

b) Organizar dichos gremios entre sí de manera jerárquica, de manera que cada estamento 

inferior sea conducido por el inmediato superior. 

c) La determinación de cuáles gremios son inferiores o superiores con respecto a los demás, 

debía hacerse en base a la ordenación absoluta de los valores morales (y al lugar que cada 

uno de ellos ocupa en la escala de valores). 

d) Dicha ordenación, hecha de acuerdo a la tabla objetiva de valores, debía tender a la 

armonización de los intereses y derechos de las distintas corporaciones, única forma de 

lograr y consolidar la perdida paz social, y de perfeccionar la vida cultural del Pueblo en su 

conjunto, con el aporte de todos sus sectores. 

e) De este modo, el Estado devendrá un ser colectivo plasmado por las relaciones 

interpersonales, vivas, que constituirían su tejido interno y le conferirían vida, esto es: todo 

lo contrario al Estado liberal, al que acusaba de centralismo e inorganicidad, en cuyo seno -
                                                           

169 Imagen extraída de: http://geschichte.univie.ac.at/de/personen/othmar-spann-prof-dr. 
170 Conforme: SPANN, Othmar, Der Wahre Staat, 3ª edición, Fischer, Jena, 1.931. 
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decía SPANN- dominaban relaciones impersonales, mecánicas y abstractas entre el 

individuo y el conjunto. 

Con respecto a la particular concepción que del Corporativismo tenía SPANN, es 

importante aclarar que se trata de una visión de carácter utópico, que encierra agudas críticas al 

orden de cosas contemporáneo y señala un Norte ideal al cual aproximarse. 

 

* LA EXPERIENCIA PORTUGUESA: EL ESTADO NOVO: 

Detengamos ahora nuestra atención en la experiencia portuguesa: el Estado corporativo 

fundado por el doctor Antonio DE OLIVEIRA SALAZAR en la primera mitad del siglo XX, 

también conocido como Estado novo (es decir, Estado nuevo). 

Hemos seleccionado este caso por considerarlo una de las más acabadas expresiones del 

Corporativismo autónomo moderno, el cual: 

- Si bien desechaba la concepción individualista del Liberalismo, no por ello omitió 

reconocer los fueros inviolables de la libertad de la persona. 

- Si bien vigorizó al Estado y extendió sus funciones hasta áreas que el Liberalismo le 

vedaba, no incurrió en el totalitarismo, que absorbe a la persona humana. 

- Si bien se instituyó en un contenido propio ético-cultural, a diferencia del Estado liberal, 

no por ello se volvió intransigente respecto de las concepciones extrañas ni cayó en un 

nacionalismo gratuitamente agresivo hacia los demás pueblos. 

OLIVEIRA SALAZAR entendía que los problemas que aquejaban a su país no eran sino la 

manifestación portuguesa de una crisis más vasta, que abarcaba a toda la Civilización 

Occidental: precisamente en esta Europa enferma, convulsa, empobrecida, desequilibrada, que busca a 

tientas las soluciones políticas del porvenir, es donde hay que localizar el caso portugués. 

En consecuencia, considerar que el movimiento corporativo liderado por OLIVEIRA 

SALAZAR era un simple episodio de la política nacional lusitana, es desconocer las razones 

profundas del malestar general, las tendencias de nuestro tiempo y todas las debilidades, abdicaciones e 

insuficiencias del poder público, que forman la base de lo que ha podido llamarse “la crisis del Estado 

moderno”. (171) Y continuaba: agítase Europa y el mundo en medio de experiencias políticas y sociales, 

revueltas, revoluciones, crisis, dificultades, anhelos de vida nueva; se ensayan sistemas; se buscan nuevos 

rumbos para la vida y equilibrio en las sociedades; se derrumban principios e instituciones seculares, y 

corren peligro de hundirse en la trágica confusión de este momento, otras que deberían ser mantenidas; 

los pueblos sienten cada vez más los lazos que les unen en su solidaridad. En este pequeño rincón 

                                                           

171 DE OLIVEIRA SALAZAR, Antonio, El pensamiento de la revolución nacional, Editorial Poblet, Buenos 
Aires, 1.938, página 90. 
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occidental, ni lejos ni cerca, en el centro de una de las grandes rutas de la civilización, este país que no es 

de ayer, que tiene fisonomía y tiene historia, está llamado a marcar su posición. (172) 

Según OLIVEIRA SALAZAR, el ingenuo y -por momentos- hipócrita optimismo del siglo 

XIX estaba totalmente perimido, atento el trágico fracaso en que habían desembocado las 

estructuras políticas, económicas y sociales, en general. Estructuras, éstas, que habían sido 

edificadas por el Liberalismo a lo largo de todo el siglo precedente. Para producir un cambio 

que diera solución a la crisis imperante, era necesario adoptar una seria concepción de la vida, 

que se trasladara al pensamiento y la acción, imprimiéndoles gravedad: asistimos a uno de los 

grandes virajes de la historia; estamos presenciando, estamos realizando las transformaciones sociales de 

las que ha de nacer un nuevo mundo. Lo hacemos con nuestras mismas manos, sin ir contra la corriente 

general, pero la obra está amasada con lágrimas, con sacrificios de todo orden, pero principalmente 

morales. Han concluido los tiempos de vida fácil, de negocios corrientes, de trabajo seguro, y hasta de ocio 

asegurado. (173) 

De acuerdo con OLIVEIRA SALAZAR, la raíz última de todos los males que azotaban a los 

Estados y las sociedades entrado ya el siglo XX, residía en la filosofía que culminó en la centuria 

anterior, bajo cuya inspiración se construyó el Estado liberal: el filosofismo comenzó combatiendo en 

las inteligencias la adhesión a las verdades eternas y corroyendo en los espíritus la base de los grandes 

principios. A cierta altura de la obra destructora se vio, con pánico, que no se habían podido sustituir esos 

marcos milenarios de que se sirven las almas para guiarse a través de la vida. Se llegó a la negación de 

Dios, de la certeza, de la verdad, de la justicia, de la moral, en nombre del materialismo, del escepticismo, 

del pragmatismo, del epicureísmo, de mil sistemas confusos, que difícilmente pudieron disimular su falta 

de contenido. Pero la negación, la indiferencia, la lucha, no pueden ser fuentes de acción. Y la vida es 

acción. (174) 

 

Antonio DE OLIVEIRA SALAZAR. (175) 

                                                           

172 DE OLIVEIRA SALAZAR, Antonio, obra citada, página 248. 
173 DE OLIVEIRA SALAZAR, Antonio, obra citada, página 240. 
174 DE OLIVEIRA SALAZAR, Antonio, obra citada, página 242. 
175 Imagen extraída de: http://www.laguia2000.com/portugal/antonio-de-oliveira-salazar. 
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El dirigente portugués también compartía la idea de que los principios informadores de la 

vida económica liberal había que buscarlos en la postura burguesa frente al problema religioso 

y ético. Asimismo, pensaba que las consecuencias sociales de dicho orden económico habían 

sido funestas. 

Es por ello que las críticas que descargó al sistema económico capitalista liberal no fueron 

menos severas que las ya citadas: hemos adulterado el concepto de riqueza: lo hemos separado de su 

propio fin de sustentar, con dignidad, la vida humana; hemos hecho de él (del concepto de riqueza) una 

categoría independiente que nada tiene que ver con el interés colectivo, ni con la moral, y hemos supuesto 

que amontonar bienes sin utilidad social, sin normas de justicia en su adquisición y en su uso, podía 

constituir una finalidad de los individuos, de los Estados o de las naciones. (176) 

Y con respecto a las perniciosas consecuencias sociales que se derivaron de aquel orden 

económico: Hemos deformado la noción del trabajo y la persona del trabajador. Olvidamos su dignidad 

de ser humano, consideramos tan sólo su valor de máquina productora, medimos y pesamos su energía, y 

no nos acordamos siquiera de que es un elemento de una familia, y que la vida no está sólo en él, sino en 

su mujer, en sus hijos, en su hogar. (...) Fuimos más lejos: disociamos el hogar, utilizamos a la mujer y al 

niño como valores secundarios, más baratos, de la producción (...) y destrozamos prácticamente la familia. 

De un solo golpe desmembramos el núcleo familiar (...). (177) 

Frente al fenómeno liberal de la laxitud del poder estatal y la estrechez de su esfera 

competencial, y a las distintas alternativas totalitarias que -en la primera mitad del siglo XX- 

reaccionaban frente a los abusos permitidos al gran capital por dicha debilidad (Comunismo, 

Fascismo y Nazismo), el Estado corporativo de OLIVEIRA SALAZAR pretendía erigirse en un 

Estado tan fuerte que no necesita ser violento, limitado por los principios morales en la acción de 

Gobierno, por el derecho internacional en su política exterior y por las libertades personales y 

sus garantías en su relación con los habitantes del país; siendo concebidas éstas como la 

suprema exigencia de la solidaridad social. 

De ahí que el Estado corporativo portugués se constituyó en una forma política que buscaba 

distanciarse tanto del viejo Estado liberal como de los nuevos Estados totalitarios y autoritarios 

que también repudiaban al Liberalismo. En los propios términos de OLIVEIRA SALAZAR: hay 

que alejar de nosotros el impulso encaminado a la formación de lo que podría llamarse el Estado 

totalitario. El Estado que subordinase todo sin excepción a la idea de Nación (alusión al Fascismo) o de 

Raza representada por él (alusión al Nazismo), en la moral, en el derecho, en la política, en la economía, 

aparecería como un ser omnipotente, principio y fin en sí mismo, al que habrían de estar sujetas todas las 

                                                           

176 DE OLIVEIRA SALAZAR, Antonio, obra citada, página 184. 
177 DE OLIVEIRA SALAZAR, Antonio, obra citada, página 184. 
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manifestaciones individuales y colectivas. Tal Estado podría encerrar un absolutismo peor que el que 

antecedió a los regímenes liberales, ya que éste, al menos, no se desligó de su destino humano. (178) 

OLIVEIRA SALAZAR entendía que había que establecer una precisa distinción entre la 

organización política y la organización económica de la sociedad. Dado que el dictado de las 

normas jurídicas con las que se ordena la vida del país, es una función eminentemente política, 

la base normativa del Estado no puede descansar exclusivamente sobre la organización 

económica. 

Dentro de este esquema, las funciones asignadas al Estado, entendido como suprema y 

acabada expresión del agregado nacional, son las siguientes: 

a) Encargarse de la alta dirección de la vida económica nacional. 

b) Cuidar la defensa exterior del país. 

c) Consolidar la paz social. 

d) Asegurar la administración de justicia. 

e) Generar las condiciones económicas y sociales necesarias para el desarrollo integral de la 

población. 

f) Asistir técnicamente al desarrollo de la instrucción. 

g) Sostener todos los servicios auxiliares de la actividad económica. 

h) Corregir los defectos que se deriven del libre juego de las actividades privadas. 

i) Proveer una especial protección a los sectores sociales más pobres. 

j) Asegurar, directamente o a través de la asistencia privada, la satisfacción de las necesidades 

humanas básicas a todos los miembros de la sociedad. 

Por su parte, los intereses relativos a la producción, que es una de las fases principales del 

proceso económico, debían quedar a cargo de los cuerpos corporativos respectivos y no del 

Gobierno. Ello así, dado que la organización corporativa permitiría armonizar los diversos 

intereses involucrados, mientras el Estado se reservaba la facultad de establecer las directivas 

generales de la economía, la de generar condiciones propicias para el crecimiento económico 

(sin que éste obstaculizara el desarrollo social) y la de controlar que tales procesos no se 

desorbitaran. 

En suma, se trataba de una economía -en principio- auto-dirigida, a diferencia de la de los 

regímenes dirigistas que, como reacción frente a la economía de mercado y el Estado liberal, 

habían surgido en la época. Sin embargo, en contraste con el Liberalismo, el nuevo modelo 

descansaba sobre una estructuración corporativa de los actores económicos, reservando al 

Estado las potestades y funciones ut supra señaladas. 
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Como ya hemos puntualizado, con dicha organización corporativa de la economía auto-

dirigida, se buscaba que los intereses (privados) de la producción gozaran de libertad en su 

gestión y manejo, sin desviarse respecto de los intereses propios de la economía nacional, 

considerada en su conjunto. Pero también se buscaba que aquellos intereses no contradijeran la 

finalidad de elevación ética y cultural del pueblo, que el Estado corporativo de OLIVEIRA 

SALAZAR se había propuesto entre sus objetivos. Antes bien, estaban llamados a colaborar, 

desde lo que su lugar permitiese, en el logro de dicha meta estatal. 

Es por tal razón que el Estado corporativo lusitano también incluyó en su estructura a las 

denominadas corporaciones morales, llamadas de este modo para diferenciarlas de las 

corporaciones representativas de los intereses y las actividades de carácter económico. Al 

respecto, decía OLIVEIRA SALAZAR: para la más perfecta realización de nuestra fórmula de Nación 

organizada se han de tener en cuenta, además, las corporaciones morales, como las artes, las ciencias, la 

asistencia y la solidaridad, que por una adecuada evolución han de formar parte de la organización 

corporativa. ( 179) 

Los lineamientos fundamentales de este Estado corporativo encontraron plasmación 

constitucional en la Constitución sancionada el 19 de Marzo de 1.933, cuyas principales 

características y disposiciones comentamos a renglón seguido: 

a) Se encuentra sistematizada en dos partes fundamentales, a saber: la primera, que contiene 

todo lo atinente a la organización social, a la orientación cultural y a la dogmática de estilo 

en la técnica constitucional; y la segunda sección, donde se establece la organización política 

del Estado, como es usual. 

b) El nuevo Estado portugués es definido como una República unitaria y corporativa, basada 

en la igualdad de los ciudadanos ante la ley, en el libre acceso de todas las clases a los 

beneficios de la cultura intelectual, y en la intervención de todos los elementos estructurales 

de la Nación en la vida administrativa y política (artículo 5º). 

c) Los fines constitucionales del Estado son (artículo 6º): 

- Promover la unidad. 

- Establecer el orden jurídico de la Nación. 

- Defender y hacer respetar los derechos y garantías impuestos por la moral, la Justicia y/o la 

ley en favor de los individuos, las familias, las autarquías locales y las demás personas 

colectivas, sean públicas o privadas. 

- Armonizar e impulsar las actividades sociales, dentro de la legítima subordinación de lo 

particular a lo general. 

- Velar para que todos los habitantes gocen del mínimo de la existencia humana suficiente. 
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d) Los clásicos derechos que hacen a la libertad personal se consagran en un capítulo especial, 

con las adiciones contemporáneas de acentuación o sentido social. 

e) Se consagran los derechos de las personas morales, de las autarquías locales y las 

corporaciones culturales y económicas. 

f) Se declara a la familia como fuente de conservación y desarrollo de la Nación, como soporte 

basilar de la educación, la disciplina y la armonía social, y como fundamento de todo el 

orden político; se consagran sus derechos y se obliga al Estado a su protección y defensa 

(primera sección, título III). Se marcó así una abismal diferencia con los ordenamientos 

constitucionales de raíz liberal. 

g) Se institucionaliza a la opinión pública, a la que se declara como elemento fundamental de la 

política y la administración del País, lo cual constituyó una verdadera novedad para la época. 

Se obliga al Estado a defender dicha opinión frente a todos los factores que la aparten de la 

verdad, la justicia, la buena administración y el bien común (artículo 22). (180) 

h) Con respecto a los órganos de gobierno, el modo de nominación de sus integrantes, y sus 

atribuciones, temas -todos ellos- abordados en la segunda parte, se establece lo siguiente: 

- El cargo de Jefe del Estado es desempeñado por el Presidente de la República, elegido 

directamente por el pueblo, por un período de siete años. Sus atribuciones son: nombrar al 

Presidente del Consejo y sus Ministros; disolver La Asamblea nacional cuando lo exijan los 

intereses de la Nación; y las demás facultades propias de esta institución. En suma, se trata 

de un órgano ejecutivo robusto, que, alejándose de la tradición democrática europea en la 

materia, se asemeja -por su vigor- a la Presidencia programada por la Constitución 

estadounidense y la de muchos países latinoamericanos. 

- Al lado del Presidente funciona un Consejo de Estado, cuya función es de carácter 

consultivo y de asesoramiento. 

- El Poder Legislativo está a cargo de la Asamblea nacional y la Cámara Corporativa. La 

primera está compuesta por noventa diputados, a quienes eligen los ciudadanos electores 

también por medio del voto directo. La segunda está integrada por los representantes de las 

autarquías locales -que, de esta manera, participan del Estado nacional- y de los intereses 

                                                           

180 Los racionalistas liberales entendían la opinión pública como una resultante del libre juego de las ideas 
(es decir que aplicaban a este tema el mismo criterio de equilibrio mecánico -por la puja de fuerzas 
encontradas- que asignaban, en lo político, a la división de poderes, y en lo económico, al libre mercado). 
Sin embargo, en la realidad de los hechos, la opinión pública quedó a merced de los factores de poder 
privados que dominaron los puestos y empresas de difusión informativa y cultural. Por su parte, los 
regímenes totalitarios nacidos en la primera mitad del siglo XX, con los Ministerios de Propaganda y sus 
discursos únicos u oficiales, habían logrado controlar plenamente el proceso de formación de la opinión 
pública, para moldearlo según estimaran conveniente, apelando -muchas veces- a la excitación de los 
planos irracionales de la mente humana. En este como en tantos otros aspectos de la vida social, el Estado 
corporativo intentó diferenciarse tanto del viejo Estado liberal como de los nuevos regímenes totalitarios, 
pretendiendo erigirse como una alternativa más justa. 
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sociales, considerados -éstos- en sus ramas fundamentales de orden administrativo, moral, 

cultural y económico. 

- El Gobierno está formado por el Presidente del Consejo, que puede llevar los negocios de 

uno o más Ministerios, y los Ministros; el primero es designado y separado libremente por 

el Presidente de la República, ante quien es responsable por la política general del 

Gobierno; y los Ministros son nombrados por el Presidente de la República a propuesta del 

Presidente del Consejo. Como se ve, el Presidente del Consejo es una figura similar -en 

ciertos aspectos- a los Primeros Ministros o Jefes de Gabinete previstos en otras 

constituciones europeas y americanas, incluso en nuestros días. 

- En cuanto al Poder Judicial, al que dedica un capítulo completo, establece tres instancias 

jurisdiccionales y prescribe una serie de garantías a fin de asegurarle la debida 

independencia. 

Si bien el Estado corporativo portugués adoptaba la forma unitaria, existían Consejos 

Comunales cuyos miembros no eran elegidos por las autoridades nacionales sino por los jefes 

de las familias del lugar, reviviendo -dicho sea de paso- la antiquísima -y, en gran medida, 

anacrónica- costumbre del voto por grupo familiar. 

Dispongámonos ahora a ensayar una radiografía de la estructura corporativa sobre la que se 

asentaba el Estado en cuestión, en sí misma. 

Las normas jurídicas que aportaban las coordenadas principales en base a las cuales se 

diagramaba la compleja estructura, eran la ya comentada Constitución de 1.933, con sus 

reformas de 1.935 y 1.936, un texto de sistematización orgánica, el Estatuto del Trabajo Nacional 

promulgado el 23 de Setiembre de 1.933, y varias leyes complementarias. 

Ya hemos señalado la línea anti-materialista y de profunda preocupación por las cuestiones 

éticas y culturales, sobre las que el corporativismo lusitano de OLIVEIRA SALAZAR se 

desarrolló. En consecuencia, la organización corporativa que se había construido abarcaba no 

sólo a las actividades económicas y sus actores, sino también el ejercicio de las profesiones 

liberales, artísticas y académicas, estableciendo el artículo 40 del citado Estatuto del Trabajo que 

todas las actividades desempeñadas en el país debían estar subordinadas a la elevación 

espiritual del pueblo. 

A continuación, especificamos -si bien de modo sintético- cuáles son los elementos 

componentes de la estructura corporativa en cuestión y las relaciones que dichos elementos 

tenían entre sí: 

a) Organismos primarios: los Sindicatos nacionales de Empleados y Obreros, y las 

Asociaciones Patronales; en la base del sistema. 
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b) Organismos secundarios: las federaciones que aglutinaban a dichos organismos primarios, 

sobre una base nacional o regional. Estas federaciones de organizaciones obreras o 

patronales representaban el haz de los intereses de un mismo sector de la actividad 

nacional. (181) Cada federación era creada y organizada por una ley especial, de acuerdo a 

sus propias características. Sus funciones eran eminentemente económicas, verbigracia: 

control del volumen de la producción, organización de compras y ventas comunes, fijación 

de reglas de concurrencia, definición de precios mínimos, etc. 

c) Corporaciones (tercer nivel): ensamblaban a representantes de las federaciones obreras con 

los de las federaciones patronales, formando así grupos mixtos. 

d) Cámara Corporativa (cuarto y último nivel): la cual era, como ya hemos visto, órgano 

integrante del Poder Legislativo. Representaba, por la naturaleza de su conformación, al 

conjunto de los intereses sociales en general: económicos, administrativos, culturales, etc. 

Estaba dividida en veinticinco secciones, correspondientes a los diversos sectores 

económicos, artísticos, culturales, etc. de la comunidad nacional. (182) Su función 

(eminentemente política) consistía en emitir dictamen sobre todas las propuestas o 

proyectos de leyes o tratados internacionales que se presentaban a la Asamblea nacional. 

Dicho dictamen debía emitirse antes de la discusión en la mencionada Asamblea, en treinta 

días o el menor plazo que, por razones de urgencia, fije esta última. Podía sustituir un 

proyecto llegado a su conocimiento por otro, el cual, de ser tomado por el Gobierno o algún 

diputado, debía ser debatido en la Asamblea junto con el originario. De este modo 

participaba en la conformación de la voluntad legislativa del Estado. 

- Es conveniente aclarar que varias instituciones de carácter político coordinaban estas 

diferentes constelaciones corporativas: (1) el Consejo Corporativo, encargado de estudiar las 

orientaciones a seguir en la reforma del Estado que se pretendía; (2) el Instituto Nacional 

del Trabajo, que velaba por el cumplimiento de las leyes laborales; y (3) el Consejo Técnico 

de Comercio e Industria, asesor del Gobierno en la orientación y coordinación de la 

actividad socioeconómica. 

* Con respecto al primer nivel, representado por los sindicatos y las agrupaciones 

patronales: 

- Eran considerados personas morales de derecho público. 

                                                           

181 También estaban las uniones, que agrupaban a ciertos grupos de federaciones o simplemente a gremios. 
Tenían las mismas funciones económicas que las federaciones. 
182 A saber: cereales y ganadería; vinos; productos forestales; producción agrícola indiferenciada; pescados 
y conservas; minas, canteras y productos químicos; productos textiles; electricidad; construcción y 
materiales de construcción; transportes; artes gráficas y prensa; créditos y seguros; actividades comerciales 
indiferenciadas; turismo; intereses espirituales y morales; ciencias y letras; educación física y deportes; 
política y administración general; defensa nacional; Justicia; trabajos públicos y comunicaciones; política y 
economía colonial; administración local; finanzas y economía general; y bellas artes. 
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- Se les reconocía una gran capacidad civil. 

- Debía haber uno por distrito. 

- Se formaban con autorización del Estado, que no reconocía más que una sola asociación 

profesional por cada categoría profesional o de actividad (por cada distrito, como ya hemos 

aclarado). 

- La agrupación autorizada y reconocida por el Estado representaba a todos los integrantes 

del gremio, más allá de si éstos estaban inscriptos o no en aquélla. 

- El Estado ejercía un riguroso control sobre las entidades correspondientes a este primer 

nivel, a través del órgano de la Subsecretaría del Estado perteneciente a la rama de 

Corporación y Previsión social o el Instituto Nacional del Trabajo. 

- La finalidad de estas agrupaciones era la defensa de los intereses profesionales, ya sean 

económicos, morales o sociales. 

- La adhesión a las mismas era libre, así como la desafiliación. 

- Las mujeres obreras tenían su sección especial dentro de cada sindicato, debiendo ser 

consultadas sobre todas las cuestiones relativas al trabajo femenino. 

- Los extranjeros podían pertenecer a los sindicatos de la actividad que desempeñaran, pero 

les estaba vedado el acceso a los cuadros directivos. 

- Los sindicatos y las asociaciones patronales debían concluir los convenios colectivos de 

trabajo. 

- Creaban las agencias de colocación, las escuelas profesionales y, según fueran sus recursos, 

las instituciones de previsión. 

- Los sindicatos podían ser disueltos por la Asamblea General, en congruencia con las 

disposiciones de los estatutos; y por decreto del Gobierno en los casos en que se constatara 

que la acción había tomado un carácter internacional (recordemos que en aquella época el 

fantasma del comunismo y la acción sindical subversiva recorría Occidente) o cuando se 

infringían las reglas profesionales. 

En el plano del sector patronal, la asociación equivalente al sindicato nacional era el gremio, 

que agrupaba a las empresas. 

Los gremios se clasificaban en tres categorías: obligatorios, facultativos y agrícolas: 

a) Con respecto a los gremios obligatorios: 

- Eran asociaciones de empresas, unipersonales o colectivas, que ejercían el mismo género de 

actividad comercial, industrial o agrícola. 

- Su creación dependía de la iniciativa de los Ministerios a los cuales incumbía coordinar 

jerárquicamente las fuerzas económicas. 
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- Cada gremio tenía su organización particular, que variaba según las características y 

exigencias de cada tipo de actividad. 

- La función de los gremios reunía tres aspectos: política, económica y social. 

- Su función política consiste en participar, tal como las demás corporaciones, de la elección 

de los cuerpos administrativos (salvo los Consejos Comunales, cuya integración estaba a 

cargo de la elección de los jefes de familia, como ya vimos). 

- Su función económica y social era a la vez consultiva y activa. En efecto, los gremios podían 

ser consultados por el Estado o los niveles corporativos superiores sobre: a.- la situación, las 

condiciones y las necesidades de su comercio o industria, los medios para desarrollarlos o 

para solucionar sus defectos, y los modos de coordinación con las otras industrias o 

comercios pertenecientes a la misma actividad;  b.- la situación de su personal y los medios 

de mejorar su condición económica y social;  y  c.- la higiene y la seguridad de los lugares 

donde se desempeña la actividad. En tanto que la función activa (y no meramente 

consultiva) de estos gremios consistía en la representación de todos los adherentes de la 

rama productiva de que se trate, inscriptos o no en la entidad respectiva, defendiéndolos 

frente al Estado y las otras organizaciones corporativas (es, precisamente, en virtud de esta 

representación que estos gremios, entre otras cosas, suscribían los contratos colectivos de 

trabajo con las organizaciones sindicales). 

b) En cuanto a los gremios facultativos: 

- Tenían las mismas funciones que los gremios obligatorios, salvo en materia económica, 

donde el papel que desempañaban era puramente consultivo. 

- Pero, a diferencia de aquéllos, no eran formados por la iniciativa del Gobierno, sino que 

eran el producto del agrupamiento libre y voluntario de las empresas de una misma rama 

productiva. 

c) En cuanto a los gremios agrícolas: 

- A diferencia de los otros, establecidos en base a la especie de producción que se 

desarrollaba, los gremios agrícolas se formaban según las distintas regiones de cultivo. 

- Se consideraba productores agrícolas a los propietarios, colonos, arrendatarios y 

administradores de predios rurales (en este último caso, sólo cuando el propietario se 

hallaba ausente). 

- Los gremios agrícolas debían desarrollar entre los campesinos el espíritu de cooperación y 

solidaridad. 

- Les incumbía contribuir al mejoramiento de las condiciones materiales y culturales de la 

población agrícola. 

- También debían colaborar en la reglamentación del trabajo rural. 
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- Asimismo, se contaban entre sus funciones más relevantes el establecimiento del crédito 

agrícola, la cooperación, la facilitación de la venta de los productos agrarios, y la 

adquisición común de máquinas e instrumentos necesarios para la producción agrícola. 

* Con respecto a las federaciones y uniones: 

a) Eran creadas y organizadas por leyes especiales. 

b) Cada una tenía características propias y singulares. 

c) Sus funciones eran eminentemente económicas, verbigracia: controlar los niveles de 

productividad, organizar compras y ventas en común, establecer reglas de concurrencia, 

fijar precios mínimos, etc. 

d) Las uniones, en particular, comprendían a un cierto grupo de federaciones o simplemente de 

gremios, teniendo idénticas funciones que las federaciones. 

* Sobre las Corporaciones y la Cámara Corporativa ya hemos ensayado algunas 

observaciones, no permitiéndonos la finalidad del presente apunte explayarnos más sobre el 

punto. 

Finalmente, es conveniente destacar que el diseño de la estructura que -en muy apretada 

síntesis- acabamos de describir, intentaba dar respuesta al dramático problema de la división de 

clases sociales y el riesgo de caos social y disgregación nacional que aquél representaba, 

promoviendo líneas de acción cooperativas entre los distintos sectores de interés de la 

comunidad, reconociendo a los sectores económicos la facultad de auto-gestionarse y 

concediéndoles una novedosa participación en la faena gubernativa pero sin caer en el error de 

permitir la definición de la política estatal sobre bases y según criterios exclusivamente de ese 

orden (téngase presente al respecto la imputación de economicismo que se le hacía, desde esta 

postura, tanto al Liberalismo como al Marxismo). 
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EL FASCISMO: APROXIMACIÓN A UN FENÓMENO COMPLICADO 

 

 

* DIFICULTADES PARA DEFINIR AL FASCISMO: 

Ante todo, debemos aclarar que, a lo largo de las últimas décadas, la definición del 

Fascismo se ha tornado extraordinariamente problemática. 

Desde luego, no es nueva la coexistencia de varias tesis, muy diversas entre sí, relativas a la 

esencia del Fascismo y sus causas, orígenes y características principales. Pero sí es novedoso el 

caótico tironeo en el que, con motivo del Fascismo, ha quedado atrapada la ciencia política. Esta 

circunstancia ha sido provocada por diversos factores, entre los cuales se destacan: 

- La multiplicación de las tesis acerca de la naturaleza de la corriente política en cuestión, su 

génesis y su estructura fundamental. 

- La arbitraria equiparación de dichas tesis en el contexto del debate politológico y 

filosófico-político (vale decir que las diferentes voces son escuchadas, atendidas, divulgadas y 

respondidas sin discriminar suficientemente el diverso valor epistemológico de cada una de 

ellas). 

- La profunda estigmatización que pesa sobre el Fascismo desde la finalización de la 

Segunda Guerra Mundial (1.939/1.945). La aplastante victoria militar de los enemigos del 

Fascismo dio lugar a la instalación de un discurso dominante, de envergadura cuasi planetaria, 

que apostrofa al Fascismo como mal (tal vez, el peor de todos) de manera inapelable. De este 

modo, la investigación, el análisis y la discusión sobre el Fascismo han quedado firmemente 

encorsetados, empobrecidos y enturbiados, con grave perjuicio para la calidad epistemológica y 

académica de tales faenas. 

- Como consecuencia directa y necesaria de dicha circunstancia, el estudio del Fascismo ha 

quedado monopolizado por sus adversarios ideológicos. De esta manera, como regla general, 

los debates acerca de tan polémico fenómeno político sólo se producen entre las voces de los 

estudiosos anti-fascistas. En los ámbitos intelectuales de relevancia, el Fascismo es sentado en el 

banquillo de los acusados sin el concurso de una voz propia. Consecuentemente, la definición del 

Fascismo y su caracterización han quedado en manos de sus enemigos. (183) 

                                                           

183 Ha sido en este peculiar contexto que algunos autores llegaron a plantear que el Fascismo no era nada 
diferenciado del resto; que carecía de un núcleo esencial propio que permita su identificación. Otros 
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 - La propensión (por momentos, obsesiva) de catalogar como fascista a ideas, movimientos 

y regímenes políticos sumamente diversos entre sí. De esta manera, se ha hecho uso y abuso de la 

palabra Fascismo; generando una hipertrofia del concepto, que ha venido a añadir más confusión 

a la que ya existía en relación a su significado sustancial. 

 

El carismático líder italiano Benito A. A. MUSSOLINI, padre del Fascismo, en 1.938. (184) 

 

* CUESTIONES FUNDAMENTALES EN TORNO AL FASCISMO: 

A la luz de semejante anarquía epistemológica, no llama la atención que se hayan suscitado 

las siguientes cuestiones fundamentales en torno al Fascismo. Veamos: 

 

- El Fascismo o los fascismos: 

1. Para algunos autores, hay que referirse al Fascismo de manera singular, como categoría 

conceptual fundamental y genérica, referida a un núcleo ideológico único del que han emanado y 

pueden -eventualmente- emanar diversos fenómenos políticos. Vale decir que la palabra 

Fascismo alude a una realidad de fondo que puede manifestarse bajo distintas modalidades, 

versiones o variantes. 

                                                                                                                                                                          

analistas han ido aún más lejos: el Fascismo no sería más que violencia política organizada, pura retórica 
encendida, vaciada de contenido, un fenómeno de destrucción y muerte. Mera praxis motivada por la sed 
de poder. 
   A nuestro juicio, estas posiciones extremas constituyen, ante todo, simples dicterios carentes de 
fundamentos sólidos, cuando no discursos grosera e inescrupulosamente propagandísticos, pergeñados en 
aras de determinados intereses políticos, muy concretos. 
184 Imagen extraída de: http://www.theguardian.com/books/2014/may/04/target-italy-review-britains-
secret-role-mussolini-roderick-bailey. 
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2. En tanto que para otros autores, lo más acertado es hablar de los Fascismos, en plural. 

Postura, ésta, que supone negarle al Fascismo una sustancia propia: los aludidos Fascismos 

serían ideas, corrientes y/o regímenes políticos esencialmente diferentes entre sí, pero 

asociados teoréticamente bajo el mismo rótulo, en base a una serie de similitudes de carácter 

accesorio y externo, nada más. 

 

La famosa Marcha sobre Roma protagonizada por MUSSOLINI y unos 40.000 camisas negras, 

militantes del Partido Nacional Fascista, a fines de Octubre de 1.922. (185) 

 

- El Fascismo y el Nacional-socialismo: 

1. Para algunos autores, el Nacional-socialismo constituye una especie singular -muy 

especial, por cierto- del Fascismo. Estos autores, a su vez, se subdividen entre: 

a. Quienes consideran que el Nacional-socialismo es la expresión más extrema y radical 

del Fascismo; su versión más dura. 

b. Quienes piensan que el Nacional-socialismo es un tipo de Fascismo aderezado con 

elementos culturales (y, más específicamente, ideológicos) extraños al mismo; elementos, éstos, 

provenientes de los ámbitos sociales en donde el Nacional-socialismo se ha instalado. 

c. Quienes aducen que el Nacional-socialismo (al menos, en su manifestación histórica 

emblemática, que fue el III Reich hitleriano) constituye una degeneración criminal del Fascismo. 

(186) 

                                                           

185 Imagen extraída de: http://www.abc.es/20121030/archivo/abci-mussolini-marcha-roma-
201210291646.html.  
186 Como es sabido, se atribuye al III Reich el gravísimo crimen de genocidio (un genocidio dirigido, ante 
todo, contra los judíos, pero también abarcativo de gitanos, homosexuales y disidentes políticos). Se trata, 
sin lugar a dudas, de una historia horrorosa y perturbadora. 



Aportes para el estudio de 

Formación del Pensamiento Jurídico Político 

Pablo Javier Davoli 

 

 132

2. Por su parte, otros autores sostienen que el Nacional-socialismo y el Fascismo constituyen 

corrientes políticas sustancialmente distintas entre sí, aunque con algunos elementos y 

caracteres comunes, semejantes y análogos. Debiéndose añadir a ello la coincidencia geográfico-

temporal de sus respectivas manifestaciones históricas, la recíproca influencia que ejercieron y 

su alianza ideológico-político-militar en la primera mitad del siglo XX. 

Cabe agregar aquí -aunque más no sea, de pasada- que, en torno a las relaciones existentes 

entre Fascismo y Falangismo, se ha suscitado una discusión análoga a la presente. 

 

MUSSOLINI junto al líder Nacional-socialista Adolf HITLER. (187) 

Habida cuenta de tamañas dificultades, nos apresuramos a aclarar que aquí no 

pretendemos efectuar un estudio pormenorizado del Fascismo. Por el contrario, nos 

contentaremos (momentáneamente) con ensayar una somera descripción de esta corriente 

ideológica, así como del régimen político concreto en la cual aquélla se plasmó, vale decir, la 

Italia fascista fundada y dirigida por Benito MUSSOLINI (1.883/1.945). 

 

* EL FASCISMO VISTO DESDE AFUERA: 

Tal como ya hemos adelantado, la cuestión de cómo definir al Fascismo, de averiguar qué 

es, a qué causas obedece y cuáles son sus objetivos, se ha tornado especialmente complicada por 

las diversas lecturas ideológicas que se han propuesto sobre el tema. Por supuesto, cuando 

                                                                                                                                                                          

   No se nos escapa el serio cuestionamiento que una voluminosa corriente histórica revisionista ha 
formulado contra tan terrible y escalofriante acusación (a la que dicha corriente descalifica como falsa e 
interesada). Sabemos que, entre los autores que niegan la veracidad del Holocausto atribuido al III Reich, se 
encuentran figuras tan diversas como el español Joaquín BOCHACA, el mexicano Salvador BORREGO, el 
estadounidense Arthur BUTZ, el alemán Thies CHRISTOPHERSEN, los franceses Roger-Guy 
DOMMERGUE y Roger GARAUDY, el inglés David IRVING, el francés Paul RASSINIER, el español 
Pedro VARELA y el germano-canadiense Ernst ZÜNDEL. También conocemos el prestigio del que gozan 
varios de estos revisionistas; así como que algunos de ellos, en su momento, fueron recluidos en campos de 
concentración del Nazismo hitleriano (por ejemplo, DOMMERGUE, por su origen judío, y RASSINIER, por 
ser miembro de la Resistencia Francesa). Sin embargo, por obvias razones de espacio, no podemos abordar 
aquí la grave cuestión que esta llamativa corriente histórica revisionista ha abierto, suscitando acaloradas 
controversias. 
187 Imagen extraída de: http://anatomiadelahistoria.com/2013/02/las-raices-ideologicas-del-
antisemitismo-fascista/. 
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hablamos de tales lecturas nos referimos a aquellas interpretaciones que se efectúan desde 

posiciones ideológicas asumidas apriorísticamente, es decir, con anterioridad al análisis de la 

materia en cuestión. Así, por ejemplo: 

 

a) Desde la óptica liberal: 

El Fascismo no sería más que reacción totalitaria contra la sociedad pluralista que el 

Liberalismo pregona y el Estado liberal pretende asegurar. Se trataría de un fenómeno regresivo 

a etapas pre-modernas (y, por ende, pre-capitalistas). 

Desde esta perspectiva, el Fascismo es percibido como fenómeno político sustancialmente 

vinculado al Comunismo: pese a sus diferencias, ambos (Fascismo y Comunismo) buscarían 

producir la misma regresión. Así lo postula la teoría de los totalitarismos, cuyas expresiones más 

exageradas tuvieron su auge en la década del ‘50 del siglo XX. 

El único rasgo moderno de estas corrientes y regímenes (Fascismo y Comunismo) estaría 

dado por la utilización de los nuevos métodos totalitarios de propaganda y dominación, 

propios de esta época, pero puestos al servicio de la involución hacia estadios de menor libertad 

civil. 

Desde este punto de vista, el Fascismo constituye un producto propio de sociedades 

cultural y políticamente atrasadas, en las que los principios e instituciones demo-liberales 

carecen de fuerza, si no es que son completamente desconocidos. Así las cosas, desde esta 

perspectiva, el Fascismo es percibido como un detrito de sociedades en las que aún perviven 

estructuras sociales e instituciones políticas y jurídicas feudales y/o absolutistas. 

Los hechos concretos parecen desmentir esta interpretación. Al respecto, basta con advertir 

que el Fascismo suscitó simpatías y obtuvo adherentes en diversos países que no responden a la 

descripción antedicha. Más aún, la Historia registra numerosos movimientos fascistas en varios 

de tales países (entre los cuales figuran algunos de profunda y arraigada tradición demo-liberal): 

el Reino Unido, Irlanda, Austria, Holanda, Noruega y Finlandia. 

En análogo sentido, cabe señalar un hecho frecuentemente desatendido pese a su gigantesca 

envergadura histórica: los movimientos y regímenes comunistas se han aliado sistemáticamente 

con las fuerzas del capitalismo liberal, en contra del Fascismo. Este fenómeno, que tuvo su 

expresión más elocuente y trágica en la Segunda Guerra Mundial, puede ser observado también 

en la puja política interna de muchísimos países diferentes, en los que -en algún momento- 

apareciera alguna organización de corte fascista. 
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El Primer Ministro británico Winston CHURCHILL, el Presidente de EE.UU. Franklin D. 

ROOSEVELT y el tirano soviético José STALIN en la Conferencia de Yalta, realizada en 

Febrero de 1.945. (188) 

 

b) Desde la óptica marxista: 

El Fascismo no sería más que la instancia culminante del capitalismo liberal; el punto de 

llegada obligado al que tiende la evolución natural de dicha corriente. Según esta postura, por 

su propio impulso, el Estado liberal devendría finalmente en Estado fascista. 

El Fascismo no sería más que un instrumento del gran capital, surgido al abrigo de la 

permisividad del Estado liberal y de las reglas de libre mercado que éste asegura. 

Sin embargo, esta tesis entra en profunda crisis cuando consideramos: 

- Que el Fascismo es manifiestamente anti-capitalista y anti-liberal. (189) 

- Que el Fascismo representa un tipo muy especial de Socialismo; un socialismo: 

espiritualista (190) en vez de materialista; nacionalista y patriótico en vez de anti-nacional y 

                                                           

188 Imagen extraída de: https://history.blog.gov.uk/2015/02/04/whats-the-context-4-february-1945-the-
yalta-conference-opens/. 
189 Ejemplos: 
   - Frente a las doctrinas liberales, el fascismo está en un estado de oposición absoluta, así como en el dominio político 
y económico. (...) Ahora, el liberalismo está a punto de cerrar las puertas de sus templos desiertos, porque los pueblos 
sienten que su agnosticismo en materia económica, su indiferentismo en materia política y moral conducirían, como 
ya se ha producido, a la ruina segura de los Estados. (...) El Estado es quien puede resolver las contradicciones 
dramáticas del capitalismo. Lo que se llama crisis no puede ser resuelto más que por el Estado (MUSSOLINI, Benito, 
El Fascismo, Editorial Tor, Buenos Aires, páginas 27, 29 y 34). 
   - Combatimos la subversión que padece nuestro pueblo a causa de la lucha de clases marxista y de la economía 
liberal capitalista (fragmento del Juramento de Korneuburg de los fascistas austríacos, de fecha 18/05/30). 
   - Repudiamos el sistema capitalista, que se desentiende de las necesidades populares, deshumaniza la propiedad 
privada y aglomera a los trabajadores en masas informes, propicias a la miseria y a la desesperación (punto nº 10 del 
Programa de la Falange Española conocido como los 27 puntos, publicado en 1.934). 
190 Porque sus aspiraciones y metas no se acotan al campo de la economía. También abarcan lo cultural y lo 
moral. 
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apátrida; orgánico y corporativo en vez de igualitarista; romántico (191) en vez de mecanicista; 

en suma, un socialismo anti-marxista. (192) 

- La intervención estatal planificadora en la economía. (193) 

- Sus envidiables conquistas sociales. (194) 

- El enorme apoyo recibido de las masas obreras. 

- El hecho de que las potencias identificadas con el Liberalismo y el Capitalismo (Gran 

Bretaña, EE.UU., etc.) hayan combatido denodadamente en contra de los movimientos y 

regímenes fascistas. 

- El explícito repudio del estilo de vida burgués y la formación de las masas en una filosofía 

de vida diametralmente opuesta. (195). 

 

c) Desde la óptica conservadora: 

El Fascismo sería una doctrina política de base antropológica colectivista. Como tal, no 

podría ser distinguida -en lo sustancial- del Comunismo. 

Desde esta perspectiva, el Fascismo vendría a destruir el modus vivendi propio de la 

Civilización Occidental, con sus añosas costumbres e instituciones, sobre las cuales se 

encuentran asentadas las clases dirigentes tradicionales de esta parte del mundo (sobre todo, de 

Europa). 

Desde esta perspectiva, el Fascismo no es visto como un movimiento reaccionario (como, de 

hecho, lo perciben los comunistas y otros socialistas). Para los conservadores, el Fascismo 

                                                           

191 Porque el ideal épico y el modelo del héroe se encuentran en el núcleo espiritual del Fascismo. 
192 Ejemplos: 
   - Sólo con el trabajo y con la colaboración de todos los elementos de la producción aumentará el bienestar 
individual. Fuero de esto (...) no hay más que la miseria individual y la ruina de la Patria.- Y después de esto, yo, que 
he sido un obrero manual, que vengo del pueblo y de este linaje popular, me enorgullezco, yo os saludo, no con la 
mentida simpatía de los demagogos vendedores de humo, sino con la ruda sinceridad de un trabajador... 
(MUSSOLINI, Benito, El espíritu de la revolución fascista, página 95). 
   - El socialismo, depurado del marxismo, aparece como un medio político al servicio del individuo y de la comunidad 
para proteger la unidad del pueblo de los apetitos particulares desenfrenados (ROSENBERG, Alfred, Nationaler 
Sozialismus!, artículo publicado en el Völkischer Beobachter, 01/02/27). 
   - Somos socialistas porque vemos en el socialismo, es decir en la interdependencia vital de todos los miembros de la 
comunidad unos frente a otros, la única posibilidad de mantener nuestro patrimonio étnico y, por consiguiente, de 
reconquistar nuestra libertad política y renovar al Estado alemán (GOEBBELS, Joseph, ¿Por qué somos socialistas?, 
artículo publicado en el Angriff, 16/07/28). 
   - Yo soy socialista, pero de un socialismo muy diferente que el de vuestro rico amigo Reventlow. Yo fui un 
trabajador común y corriente. Y no toleraré que mi chofer coma peor que yo (palabras de Adolf HITLER, 
reseñadas en el libro de O. STRASSER, Hitler and I, Londres, Jonathan Cape, 1.940, páginas 114 y ss.). 
   - El socialismo nacional significa el orden nacionalista en la sociedad, el nacionalismo social significa el orden 
socialista en la nación; por consiguiente, el orden espiritual en la materia, el orden material en el espíritu... (F. 
SZALASI, Primer Ministro húngaro a partir de 1.944, El camino y el fin, Budapest, 1.936). 
193 Dicha intervención podrá ser claramente mensurada y apreciada más abajo, donde ensayamos una 
síntesis de los rasgos fundamentales del Fascismo y transcribimos algunos documentos que, a tales efectos, 
consideramos reveladores. 
194 Idem anterior. 
195 Idem anterior. 
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constituye un movimiento eminentemente revolucionario (con toda la carga simbólica negativa 

que el Conservadurismo asigna a dicha característica). 

Al igual que en los casos precedentemente expuestos, aquí también nos topamos con una 

tesis que no se ajusta bien a los hechos concretos. En efecto, dirigiendo nuestra mirada al 

Fascismo real y concreto, podemos advertir fácilmente: 

- Que, entre los fascistas, es constante la evocación de los orígenes históricos y las glorias 

pasadas de la propia comunidad nacional e, incluso, de la matriz étnica a la que aquella 

pertenece. 

- Que, entre los fascistas, es muy común la selección de hechos y personajes de la propia 

historia comunitaria con el objeto de instituirlos como fuentes de inspiración y modelos para el 

obrar (tanto individual como conjunto). 

- Que, entre los fascistas, es persistente la llamada a restaurar los auténticos valores y 

tradiciones nacionales. 

Sin perjuicio de lo dicho, preciso es acotar aquí el profundo desprecio que los fascistas 

siempre han manifestado hacia la burguesía, su Ethos egoísta, utilitario y hedonista, su modus 

vivendi confortable, su vulgar admiración por el lujo y sus clases dirigentes oligárquicas y 

plutocráticas, disfrazadas de aristocracia. (196/197) 

En suma, el Fascismo se opone al Conservadurismo (al menos, tal como éste se ha presentado 

y existe en nuestra época). Pero, no se opone -al menos, en principio- al Tradicionalismo. Por el 

contrario, como regla general, el Fascismo busca restaurar las tradiciones fundamentales de la 

propia comunidad nacional. Ello así, para promover -a partir de las mismas- un proceso de 

ascenso cultural (artístico, científico-tecnológico, económico, militar, político y moral) que 

conduzca al perfeccionamiento integral de la Nación, de acuerdo con su propia autenticidad 

identitaria y vocación histórica particular. Por supuesto, todo eso, mediante una 

estructuración estatal relativamente totalitaria y una conducción gubernamental 

relativamente autoritaria, según los fascistas admiten explícitamente. (198) 

                                                           

196 Así se comprende el constante llamamiento del Fascismo a fundar una nueva nobleza del trabajo: el 
principio aristocrático era mantenido por esta corriente, pero no para ser aplicado a la degenerada nobleza 
europea ni a la aristocracia del dinero (alta burguesía y gran capital), a las que se oponía ferozmente. Se 
trataba de refundar la clase dirigente. 
197 El español José A. PRIMO DE RIVERA ha ofrecido una interesante visión sobre la posición del Fascismo 
en relación a las corrientes conservadoras y las revolucionarias del momento: El fascismo no es una táctica -la 
violencia-. Es una idea -la unidad-... Para encender una fe, no de derecha (que en el fondo aspira a conservarlo todo, 
hasta lo injusto), ni de izquierda (que en el fondo aspira a destruirlo todo, hasta lo bueno), sino una fe colectiva, 
integradora, nacional... (carta al ABC, 22/03/33, J. A. PRIMO DE RIVERA, Obras completas, ed. Fet y de las 
Jons, Madrid -Reino de España-, 1.945, páginas 465-67). 
198 Si bien es cierto que el Fascismo es declaradamente totalitario y autoritario, no menos cierto es que su 
modelo de organización estatal y sus pautas para disciplinar las fuerzas sociales contemplan ciertos 
ámbitos de libertad personal y grupal, considerados indispensables (algunos de ellos, con relevancia 
económica). 
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d) Desde la óptica ofrecida por la teoría del desarrollo o de la modernización: 

El Fascismo no sería más que una etapa de transición -en aquellos países atrasados 

económica y tecnológicamente- hacia la consolidación de un capitalismo industrial nacional. Se 

trataría de una instancia autoritaria requerida por el proceso de industrialización. Sin embargo, 

la Alemania nazi no encaja en este esquema, como tampoco los movimientos fascistas de los 

países germanos y sajones en general, dado que se encontraban o habían conocido ya un 

elevado grado de desarrollo industrial. 

 

e) Desde la óptica de ciertos sectores cristianos (en principio, católicos): 

El Fascismo representa una suerte de herejía que habría venido a coronar un largo proceso 

histórico de descomposición espiritual y tergiversación intelectual dentro de la Civilización 

Occidental. Dicho proceso tuvo sus orígenes en el Renacimiento, la Reforma y el Racionalismo. 

Se desarrolló con la Ilustración, el Absolutismo monárquico, el Liberalismo, el Positivismo y el 

Marxismo; culminado con esta nueva corriente. 

Esta tesis aparece seriamente avalada por los preocupantes deslices colectivistas que han 

registrado (en las ideas y/o en los hechos) algunos movimientos y/o regímenes fascistas. Lo 

mismo podemos decir de los matices marcadamente neo-paganos que han presentado ciertas 

versiones del Fascismo (o bien, corrientes afines al mismo y estrechamente asociadas con él). Al 

respecto, el Nacional-socialismo alemán, que dio vida al III Reich, constituye el ejemplo más 

elocuente. 

Sin embargo, la tesis aquí expuesta se ve colocada en crisis por: 

- El profundo y manifiesto rechazo del Fascismo hacia las corrientes filosóficas y políticas ut 

supra mencionadas. En particular, el Racionalismo, la Ilustración, el Liberalismo, el Positivismo 

y el Marxismo. 

- El carácter explícitamente cristiano que se atribuyeron varios movimientos fascistas (o, al 

menos, afines al Fascismo): las National Guards de Irlanda (199), el Rexismo belga y la Guardia de 

                                                                                                                                                                          

   En el caso paradigmático de la Italia fascista puede observarse con bastante claridad esta habilitación de 
espacios libres de perfiles muy definidos, dispuestos de manera funcional en el marco de una estructura 
estatal totalitaria (por su extensión) y autoritaria (por su verticalismo, no exclusivo, pero preeminente). 
Encontramos un buen ejemplo de ello en el respeto a la iniciativa privada de los agricultores. Potestad, 
ésta, que, de acuerdo con los 18 Puntos de Verona, sólo debía estar limitada por la ausencia misma de esta 
iniciativa (o su ejercicio deficiente). 
   Por eso, en nuestra opinión, el Fascismo representa un totalitarismo autoritario de carácter relativo. 
199 ... Mantener los principios cristianos en todos los dominios de la vida pública (fragmento del Programa de los 
National Guards, de 1.933, año de su fundación por el General O’DUFFY, héroe de la guerra de 
independencia de 1.919-21). 
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Hierro rumana (por no citar a la Falange Española -200-, cuyo carácter fascista es harto discutido a 

pesar de las evidentes similitudes que la unieron con él). 

- Las difusas pero muy intensas tendencias espiritualistas que animan al corpus ideológico-

doctrinario fascista. 

- Ciertas señales de amistad -muy elocuentes, por cierto- que las confesiones cristianas y, en 

particular, el Catolicismo recibieron de parte de ciertos regímenes fascistas, así como de otros 

regímenes íntimamente enlazados con aquéllos. 

En relación a esto último, cabe citar aquí algunas declaraciones efectuadas por el propio 

MUSSOLINI, que ponen de claro manifiesto la posición del Fascismo respecto de las religiones, 

en general, y del Catolicismo, en particular. Veamos: 

- El Fascismo respeta la religión; no es ateo, no es anti-cristiano, no es anti-católico. (...) La 

religiosidad de los campesinos italianos es perfectamente italiana. (201) 

- La unidad religiosa es una de las grandes fuerzas de un pueblo. Comprometerla o atacarla 

simplemente, es cometer un delito de lesa patria. (202) 

- El Estado fascista no permanece indiferente ni frente al hecho religioso, en general, ni frente a esa 

religión positiva particular que es el catolicismo italiano. 

El Estado no tiene una teología, pero tiene una moral. En el Estado fascista, la religión es considerada 

como una de las manifestaciones más profundas del espíritu y, en consecuencia, no sólo es respetada, sino 

defendida y protegida. El Estado fascista no se crea un “dios” particular como en un momento quiso 

hacerlo Robespierre, en el extremo delirio de la Convención; no trata tampoco menos vanamente borrarlo 

de las almas, como lo hace el bolcheviquismo. El fascismo respeta al Dios de los ascetas, de los santos, de 

los héroes y hasta el Dios a quien ve y ora el corazón ingenuo y primitivo del pueblo. (203) 

- Jornada fausta aquella del 11 de febrero de 1.929, que selló la paz entre la Iglesia y el Estado. Era un 

problema que desde hacía sesenta años pesaba sobre la conciencia de la Nación. El Fascismo lo ha resuelto. 

Cuantos lanzaban oscuros presagios sobre el porvenir han quedado de mal talante y humillados. Pues en 

la vida de un pueblo reviste excepcional importancia el hecho de que la Iglesia y el Estado estén 

reconciliados en la conciencia individual y en la conciencia colectiva de toda la Nación. (204) 

 

 

                                                           

200 Nuestro Movimiento incorpora el sentido católico -de gloriosa tradición y predominante en España- a la 
reconstrucción nacional (fragmento del punto 25 del Programa de la Falange Española conocido como los 27 
puntos, publicado en 1.934). 
201 MUSSOLINI, Benito, obra citada: El espíritu de la revolución fascista, página 277 (fragmento de El Fascismo 
y los campesinos, de fecha 24/05/22). 
202 MUSSOLINI, Benito, obra citada; El espíritu de la revolución fascista, página 281 (fragmento de Síntesis del 
régimen, de fecha 18/03/34). 
203 MUSSOLINI, Benito, obra citada: El Fascismo, página 36. 
204 MUSSOLINI, Benito, obra citada: El espíritu de la revolución fascista, páginas 281 y 282 (fragmento de El 
olivo y las bayonetas, de fecha 24/10/36). 
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* CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DEL FASCISMO: 

A los efectos de resaltar las características fundamentales del Fascismo, adoptamos aquí la 

estructura básica de la síntesis ensayada al respecto por el historiador argentino Cristián 

BUCHRUCKER en su libro Nacionalismo y Peronismo. (205) Esquema, éste, al que nos hemos 

permitido introducir algunas modificaciones que considerábamos pertinentes y múltiples 

agregados. Veamos: 

 

a) En cuanto al origen histórico y las características generales de los movimientos fascistas 

(aspectos genéticos y fenomenológicos): 

 

1. Condiciones históricas en las que surgió el Fascismo: 

- Una guerra perdida -sobre todo, por engaños y traiciones- (Alemania); o bien, una victoria 

mutilada (Italia). 

- Graves crisis económicas y sus dramáticas consecuencias sociales. Groseras situaciones de 

injusticia social. (206) 

- Amenaza de instauración definitiva de una tiranía oligárquica y plutocrática, encabezada 

por las fuerzas del gran capital y la alta finanza. 

- Amenaza de revolución comunista nacional e internacional (con la consiguiente imposición 

de una dictadura del proletariado al estilo soviético). 

- Gobiernos democráticos extraordinariamente débiles e ineficaces (207), sospechados de 

complicidad con el gran capital y la alta finanza. (208/209/210) 

                                                           

205 Conforme: BUCHRUCKER, Cristián, Nacionalismo y Peronismo, Editorial Sudamericana, 1.987, Buenos 
Aires, páginas 21, 22 y 23. 
206 Todo el pueblo trabajador de Alemania languidece bajo una opresión insoportable. La economía se derrumba, las 
huelgas y “lockout” quiebran la vida social. Los impuestos aumentan cuantiosamente por vía dictatorial. En lugar de 
la calma y el orden reinan la anarquía y la guerra civil... Es Young (presidente de General Electric, autor de un 
plan de pago de las reparaciones alemanas por los daños de la Primera Guerra Mundial) quien hace la ley. 
En lugar de constituir una comunidad popular en el trabajo, somos una masa de ilotas (GOEBBELS, Joseph, 
artículo en el Angriff, 31/08/30). 
207 La democracia es incapaz de continuidad en el esfuerzo. Dividida en partidos que gobiernan durante uno, dos o 
tres años, es incapaz de concebir ni de realizar un plan de larga duración. Un partido anula los proyectos y los 
esfuerzos de otro partido... La democracia pone al político en la imposibilidad de cumplir con su deber frente a la 
Nación. Con la mejor voluntad del mundo, el político se convierte, en el régimen democrático, en el esclavo de sus 
partidarios (se refiere a los miembros del partido político)... La democracia es incapaz de actuar con autoridad... 
(CODREANU, Cornelio Z., líder fascista estudiantil de Rumania, La Garde de Fer, París, Prométhée, 1.938, 
páginas 5 y 6). 
208 La democracia está al servicio de las grandes finanzas. A causa del sistema, que es costoso, y de la competencia que 
se establece entre los diferentes grupos, la democracia tiene necesidad de mucho dinero. De ese modo se vuelve esclava 
de las grandes finanzas internacionales, que al subvencionarla, la dominan. Y de ese modo, los destinos de un país 
quedan a merced de una casta de banqueros (Idem anterior). 
209 Queríamos poner orden en el Estado, echar a la calle a los que no sirven para nada, librar combate contra la 
esclavitud de las finanzas internacionales, contra el acaparamiento de toda nuestra economía por los “trusts”, contra 
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- Fuerte desprestigio de las élites dirigentes, los partidos políticos e, incluso, el sistema 

político vigente, en su conjunto. 

- Fragilidad de las tradiciones e instituciones liberales y democráticas en el país. (211) 

- Estado de ánimo social angustioso e, incluso, desesperante. 

- Odio hacia aquellos a quienes se consideraba que habían traicionado al propio país (entre 

ellos, muchos dirigentes políticos y sindicales). 

- Necesidad urgente de orden. 

 

2. Bases sociales: 

- El Fascismo es poli-clasista tanto por su integración como por sus bases ideológicas y 

objetivos políticos: el Fascismo apunta a la integración coherente y armónica de todas las 

clases y actividades sociales, en el marco de una estructura estatal amplia, fuerte y 

relativamente totalitaria, en la cual se coordinen los diversos intereses particulares entre sí; 

se trata del principio de conciliación de las clases iluminado por el ideal –fuertemente 

convocante- de la grandeza de la Nación y la felicidad del Pueblo. (212) 

- Mayoritariamente, los adeptos de los movimientos fascistas históricos han sido: la clase 

media (artesanos, pequeños y medianos empresarios, comerciantes, profesionales liberales, 

etc.) y la clase obrera (por la cual aquellos movimientos protagonizaron violentas disputas 

con los partidos políticos de corte marxista); la juventud (sobre la que ejerció una notable 

influencia); ciertos círculos intelectuales y artísticos; y veteranos de guerra. 

                                                                                                                                                                          

la politiquería de los sindicatos... (fragmento del discurso de Adolf HITLER durante su proceso por el putsch 
de Munich, el 27/03/24). 
210 En su último discurso público, Joseph GOEBBELS se refirió a la malograda República de Weymar como 
ese monstruoso monumento al fracaso y a la ignominia (fuente: http://www.lagazeta.com.ar/goebbels.htm). 
211 Este carácter, que -como ya hemos prevenido- no fue decisivo (al menos no en todos los casos), se 
registró de manera especial en Alemania, dado que la novedosa República democrática inaugurada con la 
célebre Constitución de 1.919, era vista por la mayoría de los alemanes como una imposición de las 
potencias vencedoras de la Primera Guerra Mundial, que no se compadecía con la tradición política del 
país. 
212 Ejemplos: 
   - ¡Abajo los profetas de la lucha de clases y los políticos de partido! ¡No a la política de derecha o de izquierda; no a 
la política pro-campesina o pro-obrera; no a la política burguesa o a la política socialista-comunista, y sí a la política 
nacional al servicio del todo! ¡Vivan la cooperación, la lealtad, la fe! ¡La convicción de que el bien de todos significa el 
bien de cada uno..! (QUISLING, Vidkun, líder fascista filo-nazi noruego, Pensamientos políticos en ocasión de la 
muerte de Fridtjof Nansen, Tidens Tegn, 24 de Mayo de 1.930). 
   - El movimiento nacional patriótico (de Finlandia) es por igual un movimiento de la clase laboriosa y de todos los 
demás ciudadanos honestos (M. TERTTI, citado por H. ROGGER y E. WEBER). 
   - A diferencia del Estado democrático, el Estado fascista no puede consentir que las fuerzas sociales sean 
abandonadas a sí mismas. El fascismo ha comprendido que las masas, que durante tanto tiempo permanecieron 
extrañas y hostiles al Estado, debían unirse y encuadrarse en el Estado. Este asume una función y una misión 
personales en todas las ramas de la vida colectiva, dirigiendo, estimulando y armonizando todas las fuerzas de la 
nación (ROCCO, La transformation de l’Etat, en Sillani, L’Etat mussolinien, 1.931, páginas 31 y 32). 
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Los movimientos fascistas históricos y otras corrientes afines generaron fascinación entre los 

jóvenes. Entre los factores que dieron lugar a tal influjo, se cuentan: la postulación de un ideal 

de vida heroico, la realización de campamentos y la promoción de la vida al aire libre, la 

difusión del deporte y la reivindicación de la importancia social de las mujeres. (213) 

 

3. Raíces ideológicas: 

- Tradicionalismo restaurador, en el sentido de recuperar la propia identidad nacional, las 

tradiciones del país y definir una misión histórica para el propio pueblo. (214) 

                                                           

213 Imágenes extraídas de: 
- http://www.bifurcaciones.cl/006/Caprotti.htm. 
- http://i.imgur.com/0fTZsa7.jpg. 
- https://www.tumblr.com/search/aryan%20girls. 
214 Ejemplos: 
- Creemos en la suprema realidad de España. Fortalecerla, elevarla y engrandecerla es la apremiante tarea colectiva de 
todos los españoles... España es una unidad de destino en lo universal... Tenemos voluntad de Imperio. Afirmamos 
que la plenitud histórica de España es el Imperio... Reclamamos para España un puesto preeminente en Europa... 
Respecto de los países de Hispanoamérica, tendemos a la unificación de cultura, de intereses económicos y de Poder. 
España alega su condición de eje espiritual del mundo hispánico como título de preeminencia en la empresas 
universales (extractos del Programa de la Falange Española conocido como los 27 puntos, de 1.934). 
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- Rechazo hacia las ideas de cuño racionalista, dominantes durante el siglo XIX. 

Reivindicación de nociones vitalistas. (215) 

- Autocrítica, comenzada ya en el siglo XIX, del Liberalismo, el Marxismo y la democracia. 

 

4. Rasgos ideológicos fundamentales: 

- Una concepción básica del mundo y el hombre, elaborada en base a los tres puntos 

anteriores. 

- En cuanto a la historia: visión cíclica del proceso de cambio histórico; la dinámica histórica 

sería el producto de la actividad de las grandes naciones, constructoras de las distintas 

civilizaciones (216), las cuales, a su vez, habrían sido conducidas por los mejores de entre sus 

miembros (un líder o una élite), apoyados y seguidos por el resto del pueblo. 

- Evocación de modelos arquetípicos tomados del propio pasado histórico: Esparta, el 

Imperio Romano, la Prusia de Federico el Grande, etc. 

- Interpretación de la Modernidad como proceso de decadencia, que habría arribado al siglo 

XX en severa crisis, producto de sus propios defectos. 

- Interpretación del Liberalismo y el Marxismo (ambas, corrientes modernas) como 

manifestación filosófico-política de dicha decadencia. 

- Enemigos: el Liberalismo y su correlato en materia económica: el capitalismo; la democracia 

(a la cual se asociaba con el Liberalismo); el Marxismo; la plutocracia; la burguesía, como 

tipo psicológico y clase social que había fundado al Estado liberal (217); los conservadores, a 

                                                                                                                                                                          

   - En el mismo sentido se expresaban los fascistas noruegos, por citar otro ejemplo. Su líder, Vidkun 
QUISLING preconizaba un fascismo universal, por el cual Noruega debía retomar su misión civilizadora 
emprendida hacía mil años, con las travesías vikingas en Europa y América. 
   - Falco encarnaba ahora a sus ojos el tipo del moderno bárbaro, o sea el heredero de una antigua civilización, pero 
enteramente proyectado hacia el porvenir... ¿Qué empresas no podría encarar una nación renaciente a la historia, con 
semejantes hombres conducidos por un jefe fascinante y genial? Su espíritu, de pronto iluminado, captaba, en un 
relámpago, lo que significaba ‘revolución fascista’ (CARLI, Mario, L’Italien de Mussolini, París, 1.931). 
   - A través de las ciudades y las escuelas, una nación realiza su misión civilizadora en el mundo (CODREANU, 
Cornelio Z., obra citada, página 91). 
215 Nietzsche trae la aurora de un próximo retorno al ideal. Pero un ideal profundamente diferente de aquellos en los 
cuales creyeron las generaciones pasadas. Para entenderlo, hará falta una nueva especie de “espíritus libres” 
fortificados por la guerra, por la soledad, por grandes peligros; espíritus que conozcan el viento, los glaciares, la nieve 
de las altas cumbres, y sepan medir con ojo sereno toda la profundidad de los abismos... (MUSSOLINI, Benito, La 
filosofía de la fuerza, 1.908). 
216 Así, por ejemplo, Adolf HITLER, en Mi lucha, distingue entre pueblos creadores de civilización, pueblos 
cuyas capacidades no les permiten crear una civilización propia pero sí mantener la que han recibido de 
algún pueblo del primer grupo, y -finalmente- pueblos que destruyen, bastardean o envilecen a las 
civilizaciones existentes. 
217 (En referencia a FALCO) totalmente liberado de los prejuicios y los prejuicios y las bajezas que corrompen los 
caracteres, ablandan las ideas y curvan las conciencias como ramas de sauce, el viento de todos los oportunismos y de 
todas las sosas conveniencias burguesas. Él era, por excelencia, el anti-burgués nato, el modelo en estado puro de un 
espíritu nuevo, celoso de su libertad en tanto se identificaba con una moral más elevada, centrada fuera de los viejos 
prejuicios de tiempo y de lugares (M. Carli, obra citada). 
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quienes se tildaba de inútiles o traidores; la masonería, por su promoción de las ideas de la 

Modernidad, su influencia en los gobiernos y su carácter secreto; y, en algunos casos, a los 

judíos, por considerárselos elementos extraños e inasimilables dentro de la comunidad 

nacional y a quienes se acusaba de ejercer un verdadero gobierno en las sombras detrás de las 

fachadas formales de los Estados (incluso, ciertos autores, acusaban a los judíos de haber 

maquinado y estar llevando a cabo una suerte de conspiración internacional, con el objeto de 

destruir los resortes del poder de los distintos Estados y sojuzgar a los pueblos gentiles, para 

lo cual se servirían tanto del gran capital internacional como de la subversión comunista). 

- Construcción de Estados totalitarios y autoritarios, a los que se concebía como las únicas 

estructuras políticas adecuadas a la naturaleza humana (las otras no representaban sino 

meras deformaciones incompatibles con las necesidades del hombre y la comunidad). Sólo 

este tipo de Estado (totalitario y autoritario) gozaría del vigor necesario para permitir 

recomponer a la Nación, superar los serios problemas que la aquejaban, y conducirla a un 

destino glorioso. 

- Construcción de estructuras corporativas dentro del Estado, en las cuales encuadrar a la 

Nación y sus distintos sectores de actividad, con un sentido verticalista (o, por decirlo de 

otro modo, de arriba hacia abajo). (218) 

- Aseguramiento de la identidad nacional (en los casos del Nacional-socialismo alemán, el 

Fascismo filo-nazi noruego, el Hungarismo y otros movimientos, la identidad nacional se 

entendía asentada sobre la homogeneidad racial del Pueblo -219-). 

- La amalgama que el Fascismo teje entre los últimos tres puntos (totalitarismo, 

corporativismo y nacionalismo) puede observarse con nitidez en las siguientes palabras de 

MUSSOLINI, así como los objetivos políticos interiores y exteriores en base a los cuales las 

relaciones entre dichos elementos son configuradas: ¿Es necesario repetir una vez más que las 

corporaciones no son un fin en sí mismo, sino instrumentos para alcanzar objetivos determinados?... 

¿Cuáles son éstos? Al interior (del país), una organización que disminuya gradual e inflexiblemente 

                                                           

218 La coordinación unitaria desarrolla hasta el más alto grado las energías nacionales, dirigiéndolas eficazmente hacia 
la realización de sus fines, en interés de la prosperidad del país... (El Estado fascista) no es un Estado democrático, 
en el sentido tradicional de la expresión..., pero es un Estado eminentemente democrático en el sentido de que se liga 
estrechamente al pueblo..., penetra en la masa por mil vías, la guía espiritualmente, siente sus necesidades. Vive su 
vida, coordina su actividad... A diferencia de las viejas organizaciones que vivían fuera del Estado, nuestros 
sindicatos son parte de él. El fenómeno sindical es un aspecto de la vida moderna que no se puede suprimir. El Estado 
no puede ignorarlo, sino que debe dirigirlo con absoluta imparcialidad... (Rocco, La transformation de l’Etat, en 
Sillani, L’Etat mussolinien, 1.931, pág. 31-2). 
   Entre el Estado y el individuo se crea así el grupo, colectividad parcial que puede reconciliarse más fácilmente con la 
unidad del todo... Tal es la esencia del corporativismo... las voluntades se conjugan en una sola voluntad; los fines, en 
un fin único; y toda la vida social se racionaliza (U. Spirito, Nuovi studi di diritto, economia e politica, 1.932, pág. 
294 y ss.). 
219 Sólo una raza alemana (‘Volkstum’) fuerte, que proteja resueltamente sus caracteres y su ser, y se preserve de 
toda influencia extranjera, puede constituir el fundamento seguro de un Estado alemán fuerte (Principios del 
Partido Popular Nacional Alemán, ‘DNVP’, 1.920). 
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las distancias entre las mayores posibilidades de vida y las más ínfimas. Eso es lo que yo llamo una 

más elevada “justicia social”. En este siglo, no se puede admitir que la miseria material sea 

inevitable... El siglo pasado proclamó la igualdad de los hombres ante el trabajo entendido como deber 

y como derecho; como alegría creadora... Esta igualdad de base exige, lejos de excluirla, la distinción 

muy clara entre las jerarquías desde el punto de vista de las funciones, del mérito, de las 

responsabilidades. Frente al extranjero, la corporación tiene por objetivo aumentar sin tregua la 

potencia global de la nación con miras a su expansión en el mundo. Es bueno afirmar el valor 

internacional de nuestra organización, porque es sólo allí, en el terreno internacional, donde se 

medirán las razas y las naciones cuando Europa, dentro de algún tiempo, pese a nuestro deseo firme y 

sincero de colaboración y de paz, llegue una vez más a una encrucijada de sus destinos.- (...) Una vez 

reconocido que la crisis es del sistema, hay que avanzar con valentía hacia la creación de otro sistema, 

el nuestro: la economía disciplinada, poderosa y actuante, armonizada en función principal de una 

utilidad colectiva, por los propios productores, empresarios, técnicos, obreros, a través de las 

corporaciones creadas por el Estado, que representa al todo, e incluso la otra cara del fenómeno: el 

mundo del consumo (discurso del 10/11/34, pronunciado al momento de instalarse los 22 

Consejos de Corporaciones). 

- Expansión territorial por razones geopolíticas y geoeconómicas, de reivindicación histórica, 

o raciales y culturales. Esto sólo se dio en algunos casos, verbigracia: I.- Alemania (motivos: 

1. doctrina geopolítica del espacio vital, sobre el aseguramiento de las condiciones 

territoriales básicas para un desarrollo económico, social y demográfico sustentable; 2. 

recuperación de antiguos dominios alemanes poblados todavía por gente de origen 

germánico y que se hallaban contiguos al territorio alemán; y 3. la romántica idea de un 

Reich que aglutinara a todos los pueblos de raíz germánica); y II.- Italia (motivos: 1. 

proyección expansionista y misión civilizadora: el África italiana; 2. Nostalgia y 

reivindicación histórica del Imperio Romano; 3. idea de Italia como la potencia dominante 

en el Mediterráneo; y 4. idea de Italia como la espada del Islam). 

- Los objetivos que animan al Fascismo (de los cuales se desprenden las funciones asignadas 

al Estado fascista) pueden ser sintetizados en los siguientes: (1) Consolidar la unidad social. 

(2) Coordinar armónicamente los intereses de sus distintos sectores (ideal de la conciliación 

de las clases sociales). (3) Promover y planificar un desarrollo económico sustentable. (4) 

Fortalecer al Estado. (5) Promover el desarrollo cultural del Nación (en base a su propia 

identidad) y asegurar el cumplimiento de su vocación histórica. (6) Crear un nuevo orden 

mundial de acuerdo a la cosmovisión fascista. (220) Y... (7) Crear, por medio de la educación 

                                                           

220 Así, por ejemplo, Adolf HITLER manifestó en diversas oportunidades que, una vez acabada la 
contienda bélica (Segunda Guerra Mundial), con la victoria del Eje, habría que disponerse a construir un 
nuevo orden internacional basado en el socialismo nacional, por el cual se asegure a cada Nación un rol y 
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y la propaganda (en el caso del Nacional-socialismo, también por medio de la promoción de 

la unidad y la pureza racial) un nuevo tipo de hombre, que debe ser lo contrario del 

burgués: trabajador, fuerte, dispuesto al sacrificio, dotado de un profundo sentido del 

honor, que repudie los lujos, inclinado a la vida natural y, por ende, en armonía con la 

naturaleza, volcado a cierta espiritualidad -221- (en algunos casos cristiana, en otros 

abiertamente pagana o -por lo menos- con algunos elementos paganos). 

 

5. Organización y práctica de los movimientos fascistas: 

- Presencia de un jefe carismático en la conducción. 

- Estructuración autoritaria y paramilitar de la organización partidaria; existencia de milicias 

de partido, al menos en ciertas etapas de su desarrollo. 

- Tendencia a la violencia organizada como método de acción política (repetimos: al menos, 

en ciertas etapas de la vida de estos movimientos). Se aplicaron estrategias y tácticas bélicas 

a la lucha política callejera, tan común en la convulsionada Europa de entreguerras 

(verbigracia, las implementadas por los arditi italianos y las tropas SA del partido nacional-

socialista alemán). Al igual que con los métodos propagandísticos, también en este aspecto, 

los fascistas de la época reconocían haber copiados muchas de las técnicas ya utilizadas por 

los grupos comunistas. 

- Tendencia a la politización total de los miembros del partido. 

- Excesiva ritualización de los mitines y actos públicos del partido en general, la cual les 

confería una clima casi religioso, suscitando entre los asistentes una sensación de hipnótica 

admiración (al menos, según un sinnúmero de testigos presenciales), a la vez que de 

protección y contención. 

 

b) La toma del poder por parte de los movimientos fascistas: 

- En las experiencias fascistas italiana y alemana -por remitirnos sólo a las más 

representativas-, el ascenso al poder se produjo por vías si no legales y democráticas, al 

menos, que parcialmente revestían esas condiciones. 

                                                                                                                                                                          

condiciones mínimas de existencia, a la vez que sus respectivos ambiciones particulares debían quedar 
subordinados al bien universal, así como el socialismo -a nivel interno- ponía la bien de la Nación por 
encima del interés individual. 
221 ¡Abajo la ideología materialista! ¡Viva la idea de que una concepción religiosa y moral del mundo es el fundamento 
de la existencia de cada uno y de la Nación! (QUISLING, Vidkun, Pensamientos políticos en ocasión de la muerte de 
Fridtjof Namsen, Tidens Tegn, 24/05/30). 
   Todos creíamos en Dios. No había ateos entre nosotros. Cuanto más nos acorralaban y nos ponían el índice, más 
nuestras aspiraciones se elevaban hacia Dios, hacia la memoria de nuestros grandes desaparecidos y de nuestros 
antepasados (CODREANU, Cornelio Z., La Garde de Fer, París, Prométhée, 1.938, pág. 318). 
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- Tanto en el caso itálico como en el alemán, el nuevo régimen fue admitido y tolerado por 

algunos sectores ajenos al Fascismo, como dictadura de emergencia (suerte de mal necesario o 

mal menor) frente a la gravísima crisis política, económica y social que se cernía sobre 

aquellos pueblos. Sin embargo, una vez encaramados en la cúspide de sus respectivos 

Estados, los dirigentes fascistas y nacional-socialistas comenzaron a impulsar la revolución 

desde arriba, produciendo las profundas transformaciones que venían pregonando desde 

tiempo atrás. 

- Sin perjuicio de esto último, es importante aclarar que, en los dos casos recién aludidos, los 

nuevos dirigentes -sea por convicción y/o por necesidad- buscaron el apoyo de algunos 

sectores tradicionales: las Fuerzas Armadas, la burocracia administrativa, la llamada vieja 

derecha o derecha tradicional, integrada por sectores conservadores de tendencia nacionalista, 

etc. Dichos sectores, según los casos, veían en los movimientos fascistas (o afines): un aliado 

muy peculiar; una solución provisoria a la crisis reinante; un mal menor; o bien, una fuente 

de cuantiosos votos a la cual manipular en su propio beneficio. (222) 

- En el caso del Fascismo italiano, las profundas transformaciones que éste pretendía realizar 

se vieron seriamente entorpecidas por las disidencias que, con motivo de ellas, se habían 

suscitado con los referidos sectores tradicionales. Las afinidades de estas élites con el 

Fascismo comenzaban y se agotaban en el afán patriótico de grandeza para Italia; de allí en 

más, no había más que diferencias, incluso en temas tan importantes como: el totalitarismo 

del Estado, su conformación corporativa, el hombre nuevo (esencialmente, anti-burgués) que 

el Fascismo pretendía formar, etc. Es que el proyecto fascista, en última instancia, atentaba 

contra los mezquinos intereses y privilegios de la vieja derecha. 

- Como consecuencia de este desencuentro, que MUSSOLINI nunca pudo superar de manera 

completa, cuando el régimen fascista agonizaba militarmente, el Duce fue cruelmente 

traicionado por sus antiguos aliados de la derecha. Recluido ya en el Norte de Italia, donde 

fundó la efímera República Social Italiana, ordenó la redacción de un documento 

preconstitucional: 18 puntos de Verona. En él, se puso de manifiesto la necesidad de volver a 

las fuentes y recuperar el fascismo puro de la primera hora, a la vez que se flexibilizaban 

algunas pautas de Gobierno. Paradójicamente, los 18 puntos implicaban un acercamiento del 

                                                           

222 Una de las cuestiones que diferenciaban al fascismo de la vieja derecha o derecha tradicional (los 
conservadores y el nacionalismo conservador) surge con claridad meridiana de las siguientes palabras del 
dirigente belga León Degrelle, líder del movimiento rexista; a saber: La gran falla de los viejos partidos de 
derecha en Bélgica, como también en Francia, es la de no haber comprendido nada, la de no haberse interesado en el 
problema social. ¿Cómo se puede ignorar eso? Hoy, en Bélgica, la miseria es muy grande, sobre todo después de la 
devaluación, porque la vida ha aumentado y los salarios no... ¿Cómo quieren impedir ustedes que estos desgraciados 
se vuelvan comunistas? Nosotros no podemos hacer nada con esos viejos partidos. Habría que enseñarles todo; y antes 
que nada, a amar a los hombres... El trabajador quiere que se le respete. Esto no quiere decir darle limosnas. Vuestro 
coronel de La Rocque, lo que hace es dar limosnas, y eso es innoble (en León Degrelle y el porvenir de REX, de R. 
BRASILLACH, Plon, 1.969, pág. 515-6, 525). 
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Fascismo a formas y métodos democráticos. La aplastante derrota militar de la Italia fascista 

y el salvaje asesinato de MUSSOLINI truncaron este postrero proceso evolutivo del Fascismo 

histórico. 

- En el III Reich alemán, la doctrina nacional-socialista se plasmó mucho más fidedignamente. 

Adolf HITLER tuvo menos dificultades para hacer a un lado a las élites políticas alemanas 

pre-existentes. Élites, éstas, de las cuales provenían algunos de los originarios compañeros de 

ruta electoral, en virtud de las circunstanciales coaliciones que se habían celebrado (como, 

por ejemplo, el conservador Franz VON PAPEN). Asimismo, el dictador alemán tuvo más 

éxito que su par italiano al momento de disciplinar a otros sectores sociales de gran poder e 

influencia, como, verbigracia, las Fuerzas Armadas y el empresariado nacional. Sectores, 

éstos, en los que HITLER había logrado ganar muchos adeptos, sobre todo, en las bases de 

los mismos. 

 

c) Estructura del Estado y labor gubernamental: 

- Los novedosos Estados fascistas y sus gobiernos reclamaban para sí un nuevo tipo de 

legitimidad: la de los líderes carismáticos, conductores de sus respectivos pueblos hacia un 

destino de gloria y de felicidad y bienestar espirituales y materiales, concebidos en términos 

fascistas. 

- El partido fascista se convierte en partido único (sistema unipartidista), se confunde con la 

estructura del nuevo Estado y pierde importancia. 

- Represión y persecución de los enemigos internos. 

- Modernización tecnológica aplicada especialmente a la economía, la medicina y la actividad 

militar. 

- Coordinación totalitaria (totalizadora) de las distintas áreas o sectores de la sociedad, 

mediante: 1. encuadramiento de masas; 2. propaganda política; 3. corporaciones que 

integran el aparato estatal; 4. Vigorizamiento y modernización del Estado; y 5. incremento y 

militarización de las funciones estatales de policía. 

 

* OCHO OBSERVACIONES A GUISA DE CONCLUSIÓN: 

 

- PRIMERA: a la luz de lo expuesto, puede advertirse con claridad cuán equivocado es 

considerar al fenómeno fascista como una simple manifestación histórica de violencia 

irracional. Lo mismo debe decirse respecto de la tesis que sugiere que las experiencias 

fascistas (y los movimientos históricos afines a las mismas) no fueron más que la obra de un 
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grupo de arribistas dispuestos a todo en orden a satisfacer su propia ambición de poder 

personal. Tal reduccionismo, lisa y llanamente, impide la comprensión del fenómeno en 

estudio. Autores recientes, como Ernst NOLTE (223), han pulverizado las posiciones de este 

tipo. 

 

- SEGUNDA: los Estados fascistas (o afines a los mismos) ya no existen. Los que participaron 

activamente de la Segunda Guerra Mundial, fueron aplastados militarmente en 1.945. Los 

que no participaron como beligerantes de dicha conflagración, se vieron obligados a mutar 

sustancialmente con posterioridad a la misma (acercándose al Liberalismo capitalista o 

bien, al Socialismo marxista). 

 

- TERCERA: una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, en 1.945, el Fascismo continuó 

siendo tenazmente combatido, a nivel ideológico y político, por los vencedores de aquella 

terrible contienda bélica. Sobre casi todo el mundo se desplegó una inédita cacería de brujas. 

Vindicativa empresa, ésta, que, en no pocos casos, adquirió ribetes histéricos y paranoides, 

llegando a detectar supuestas amenazas fascistas y/o nazis hasta en la sopa, como se suele 

decir vulgarmente. En tal contexto, el Fascismo (y, por extensión, toda otra expresión 

similar o afín al mismo) fue expulsado del abanico de las alternativas ideológicas y políticas 

consideradas válidas y aceptables por la corriente de opinión dominante. (224) Desenlace, 

éste, que no proviene de los debates suscitados y las soluciones elucubradas en el campo de 

las ideas, sino que resulta -ante todo y por sobre todo- de la redistribución del poder que se 

produjo a partir de 1.945. En otras palabras, el presente no constituye un desenlace 

derivado del zanjado (jamás producido) de las cuestiones ideológicas abiertas por el 

                                                           

223 Según este autor, incluso en el Nacional-socialismo (incluyendo sus aspectos más criticables y 
reprobables) se pueden reconocer semillas de racionalidad, las cuales, si bien no bastan para justificar dichos 
aspectos, igualmente son útiles para demostrar que no se trató de un producto exclusivo de un odio 
fanático y ciego, traducido en mera violencia sistematizada (ver su trabajo, en coautoría, Fascismo y 
Comunismo, editado por Fondo de Cultura Económica). 
224 De acuerdo con SALBUCHI, la victoria de los Aliados en la Segunda Guerra Mundial (1.939/1.945) 
implicó el acotamiento de los límites de la opinión autorizada a la opción Coca Cola o Pepsi Cola (alternativa, 
ésta, que, según el citado autor, es falsa). 
   En este marco, las terceras posiciones (que pueden adquirir diversas formas y contenidos) han quedado 
descartadas ab initio, sin posibilidad de debate previo ni reconsideración ulterior. Se trata, en el fondo, de 
un pensamiento único, determinado por las premisas ideológicas y la terminología fundamental del 
discurso políticamente correcto. Pensamiento, éste, que rechaza dogmática y autoritariamente todo planteo de 
una disidencia de fondo, así como todo debate al respecto (conforme: SALBUCHI, Adrián, obra citada: El 
Cerebro del Mundo, páginas 41, 404 y 405). 
   Como dijera, por su parte, Juan D. PERÓN, quien definía al Justicialismo como un socialismo nacional 
cristiano, en la Segunda Guerra Mundial, así como en otras ocasiones, las fuerzas (coordinadas) del 
capitalismo y el comunismo soviético se unieron para aniquilar a un tercero en discordia, representado por 
Alemania e Italia (conforme: PERÓN, Juan D., La Hora de los Pueblos, Pleamar, Buenos Aires, 1.973, páginas 
32 y 163). 
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Fascismo y las corrientes afines al mismo. Sino del silenciamiento de tales disputas por la 

fuerza de las armas, la presión económico-financiera, diversas estrategias mediáticas, etc. 

Ergo, en términos generales, puede decirse que los desafíos ideológicos planteados por el 

Fascismo (y las corrientes afines al mismo) siguen vigentes. 

 

- CUARTA: si bien es cierto que los Estados (auténticamente) fascistas sucumbieron en 1.945, 

no menos cierto es que dichos regímenes dejaron múltiples secuelas. En efecto, las 

experiencias políticas fascistas (y afines) de los años ’20, ’30 y ’40 de la pasada centuria, 

dejaron sus huellas, muchas de las cuales forman parte de nuestra cotidianidad. Entre los 

vestigios de aquel Fascismo histórico, que sobrevivieron en nuestro mundo no fascista, 

podemos citar los siguientes: 

 

a) En muchos de los países donde se habían instalado Estados fascistas, como Italia, por lo 

menos hasta la década del ‘60, subsistió casi toda la legislación concerniente a diversas 

materias de gran relevancia: la arquitectura y el urbanismo, el problema habitacional, la 

educación, la producción económica, la reforma agraria, etc. Sobre tales lineamientos se 

elaboró un nuevo y exitoso proyecto de industrialización, se logró una relativa 

autosuficiencia en el dominio agrícola, se dio a la educación un sentido más técnico-

práctico, se reconstruyó una fuerte banca nacional orientada al apoyo de la producción (la 

cual aún subsiste en Italia), se crearon enormes organismos públicos que se contarían, 

incluso en nuestros días, entre los motores principales de la economía italiana, asegurando 

el control estatal sobre áreas consideradas estratégicas, verbigracia, el Ente Nacional de la 

Energía, el Ente Nacional de Hidrocarburos, etc. 

 

b) En el caso de dichos países, también quedaron los adelantos científico-tecnológicos 

promovidos por el Fascismo, así como algunos resultados positivos de los procesos de 

modernización que se habían llevado a cabo. Volvamos al ejemplo de Italia: el 

descubrimiento de gas en la llanura del Po, la construcción de grandes represas, los medios 

de comunicación modernos, los primeros complejos de industria pesada o de vanguardia 

tecnológica, etc. 

 

c) También la política demográfica implementada por los gobiernos fascistas permitió, a pesar 

de la devastación que implicó la Segunda Guerra Mundial, una rica abundancia de mano de 

obra y recursos humanos. 
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d) Es en base a las tres constataciones anteriores que algunos autores225 postulan que los 

milagros económicos de posguerra que se produjeron en Alemania e Italia tienen su origen 

directo en las estructuras e instituciones socioeconómicas legadas por el nazismo y el 

fascismo a sus respectivos países. 

 

e) Asimismo, la cultura política de los países ex fascistas jamás volvió a ser la misma a pesar 

del derrocamiento y la decapitación de estos movimientos: al respecto, es sintomático cuán 

fácilmente la Democracia Cristiana italiana y la alemana lograron erigirse en partidos 

mayoritarios, recabando un enorme consenso social que permitió apuntar los esfuerzos de 

sus respectivos pueblos a la labor de reconstrucción nacional (tal cosa hubiese sido, si no 

imposible, por lo menos sumamente dificultosa para las viejas estructuras partidarias que 

existían antes de la aparición del Fascismo). 

 

f) En cuanto al así llamado Tercer Mundo: muchos de los líderes de los procesos de 

independencia y/o liberación nacional que se desarrollaron en las décadas posteriores a la 

Segunda Guerra Mundial, habían sido apoyados por los Estados fascistas. Así, verbigracia, 

el indonesio SUKARNO, el tunecino Habib BURGUIBA en Túnez y el gran Muftí de 

Jerusalén. ¡Incluso el Mahatma GANDHI y el movimiento patriota hindú fueron 

generosamente ayudados por la Italia fascista! En general, estos líderes (y otros posteriores) 

implementaron varios de los grandes lineamientos sociales y económicos que habían 

ensayado los regímenes fascistas (y afines) europeos (corporativismo, empresas estatales o 

de capital mixto, intervención en la educación a fin de remover los sistemas pedagógicos 

coloniales, etc.); adaptando dichos lineamientos a las condiciones y necesidades locales, con 

la finalidad de lograr y/o asegurar la soberanía política, la independencia económica y el 

afianzamiento de la justicia social. Muchos de estos líderes también aspiraron a constituir 

una Tercera Posición en el ámbito de la política internacional, que fuera equidistante de los 

dos polos ideológicos y políticos que se disputaban el mundo: el Liberalismo capitalista 

(E.E.U.U. y el llamado mundo libre) y el Comunismo (U.R.S.S. y su bloque). Aquí, sin ningún 

lugar a dudas, tenemos que incluir también a otros estadistas de gran relevancia como, 

verbigracia, el argentino Juan D. PERÓN y el hindú Sri P. J. NEHRU. 

 

g) Finalmente, debemos decir que varias de las banderas que habían sido sostenidas por el 

Fascismo histórico y las corrientes afines al mismo, terminaron siendo adoptadas (y 

                                                           

225 V. gr., T. Buron y P. Gauchon, Los fascismos, Fondo de Cultura Económica, Ediciones Nuevo País, 
Buenos Aires, 1.989, pág. 177. 
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adaptadas) por muchos otros regímenes políticos. Por ejemplo: la independencia económica 

nacional; la preservación de la cultura popular autóctona; la reivindicación de la identidad 

nacional (aún en la U.R.S.S., donde, a pesar del internacionalismo marxista, resurgieron el 

sentimiento y las proyecciones pan-rusas); el engrosamiento de las funciones estatales (aún 

en países liberales, como EE.UU. y el Reino Unido); el fortalecimiento del Poder Ejecutivo 

(aún en repúblicas parlamentaristas, como sucediera en la Francia de Charles DE GAULLE); 

la cogestión empresarial y la participación en las ganancias de la empresa; etc. Desde luego, 

no todas estas banderas habían sido exclusivas del Fascismo histórico y las corrientes afines al 

mismo. Algunas de ellas también habían sido levantadas por otros sectores ideológico-

doctrinarios. Sin embargo, fueron los Estados fascistas los primeros en elaborar verdaderas 

políticas de Estado en base a ellas y ponerlas en práctica con eficiencia. No menos 

importante es advertir que la aplicación de muchas de aquellas ideas y tendencias al nuevo 

mundo que surgió después de la caída de los Estados fascistas, requirió cierta adaptación de 

las mismas a los nuevos contextos ideológico-políticos. 

 

- QUINTA: De manera complementaria, hay que remarcar que los elementos esenciales del 

Fascismo poseen escasa vitalidad e incidencia en nuestros días. En nuestras sociedades, 

resulta muy difícil encontrar siquiera algún rasgo característico del ideal del hombre nuevo 

fascista: el moderno bárbaro descripto por Mario CARLI, reconciliado con la naturaleza y las 

viejas virtudes milenarias de su cultura, quien acomete heroicamente hacia el futuro para la 

gloria de su Nación y la elevación material y espiritual de su pueblo. Tampoco suenan fuerte en 

nuestros días las pretensiones espiritualistas del fascismo. Poco y nada tenemos, en estos 

años, de sus proyectos de comunidad organizada ni de su nuevo orden mundial (de hecho, 

desde 1.945 en adelante, se viene imponiendo -por el engaño y por la fuerza- otro nuevo 

orden mundial, sustancialmente diferente). En suma, hoy, en el plano fáctico, podemos 

encontrar, instaladas y en funcionamiento, varias piezas institucionales (estructurales y 

técnicas) del Fascismo. Sin embargo, poco late de su corazón. Su espíritu y su mística poca 

cabida tienen en el clima de época que nos rodea, cuyos patrones definitorios les son abierta y 

declaradamente hostiles. En efecto, en las sociedades posmodernas: (1) el progreso 

económico se encuentra al servicio del ideal burgués del bienestar material y el confort (y 

no al servicio de la consolidación de la Nación, como pretenden el Fascismo y las corrientes 

afines al  mismo); el encuadramiento de las masas es utilizado para conservar el inicuo statu 

quo vigente (y no para formar y conducir al Pueblo hacia un destino colectivo de Grandeza 

nacional, en el marco de la historia universal y frente a la Divina Providencia); la 

colaboración recíproca de las clases sociales es tímidamente planteada para amortiguar los 
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eventuales choques que se puedan producir (y no fuerte y sistemáticamente promovida 

para unir al Pueblo en torno a un gran objetivo común)... Es por eso que, en el adverso 

contexto actual, se implementan varias creaciones políticas, económicas, sociales y jurídicas 

del Fascismo, pero al servicio de objetivos diferentes de las metas últimas que aquél 

propone. 

 

- SEXTA: paradójicamente y sin que sus dirigentes se lo propusieran, el Fascismo histórico y 

los regímenes afines al mismo terminaron abonando -junto a otros factores- el terreno socio-

político para el surgimiento de las democracias populares o sociales. En efecto; con sus críticas 

al Racionalismo y el Materialismo modernos, de cuyo seno habían brotado el Liberalismo y 

el Marxismo; con su repudio hacia las oligarquías tradicionales; con su demostrada 

capacidad para despertar, convocar y organizar a las grandes multitudes; con sus notables 

adelantos tecnológicos, éxitos económicos y conquistas sociales; y con su posterior caída, 

abrupta y catastrófica; con todo ello, el Fascismo histórico y los regímenes afines al mismo 

propiciaron la aparición de las democracias populares o sociales. Una vez clausurada tan grave 

y trágica experiencia histórica, ya no fue posible volver hacia atrás en muchos aspectos de la 

vida social. No obstante la victoria militar obtenida por las fuerzas del Liberalismo 

capitalista y el Socialismo marxista, ya no era posible reinstaurar el orbe cultural, político y 

social del siglo XIX y los primeros años del siglo XX, contra el cual habían reaccionado el 

Fascismo y los demás movimientos afines al mismo. El Fascismo histórico había fracasado en 

la instauración de su propia revolución, pero no en agitar y revolucionar el inicuo orden 

preexistente. Consecuentemente, hubo que buscar fórmulas alternativas en lo político, en lo 

económico y en lo social, replanteando conceptos, consignas y posturas que llevaban largo 

tiempo en crisis. Esta búsqueda permitió, entre otras cosas, el nacimiento de las democracias 

populares o sociales, que representaron otro serio desafío político para las fuerzas del 

Liberalismo capitalista y el Socialismo Marxista. El Justicialismo argentino constituye un 

claro ejemplo de la dinámica aquí descripta. 

 

- SEPTIMA: En este sentido, el Fascismo marcó decisivamente la historia, pero no como sus 

ideólogos y líderes habían pretendido, sino con un sentido negativo. Nuestro mundo no es 

el que aquéllos habían pergeñado, pero tampoco se puede decir del mismo que es el mundo 

previsto por los pensadores y políticos liberales o marxistas. Es un mundo en el que aún no 

hay acuerdo total (ni siquiera mayoritario) sobre las nuevas fórmulas políticas que deberán 

venir a solucionar viejos problemas (a los que el Fascismo intentó dar definitiva solución): 

la cuestión social (que, hoy, merece ser planteada en términos globales), el problema de las 
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identidades nacionales (avivado por el proceso de globalización), la demanda de acordar 

pautas éticas situadas más allá del afán de lucro capitalista, la necesidad de volver a lo 

natural y de atender a las necesidades del espíritu humano, etc. La Humanidad ha 

ingresado al siglo XXI sin haber resuelto tan fundamentales problemáticas, que son las 

mismas que pusieron en crisis, a principios del siglo XX, todo el sistema cultural (que 

incluye los subsistemas político, económico, etc.) edificado a lo largo de -por lo menos- los 

dos siglos anteriores. 

 

- OCTAVA: El Fascismo se presentó en la historia rugiendo su crítica al viejo sistema en 

ruinas, pretendiendo ser la verdadera solución frente a tamaña crisis. Es por ello que 

HITLER aseveraba convencido que millones de personas en el mundo vibraban 

entusiasmados ante los cambios nacionales e internacionales promovidos por el III Reich; y 

que MUSSOLINI afirmaba, con no menos convicción, que el Fascismo era nada menos que 

la idea del siglo XX. Sin embargo, no lo fue. En opinión de Arturo E. SAMPAY, el Fascismo 

no era más que la instancia culminante de la crisis en que había desembocado la 

Modernidad (y todas las corrientes que germinaron de esa matriz), su manifestación más 

explosiva, el síntoma de su agotamiento, de su estadio final. (226) En todo caso, nos parece 

apropiado el final abierto que proponen -a modo de conclusión- Thierry BURON y Pascal 

GAUCHON: vencido, decapitado en sus jefes y en sus cuadros, motivo de mofa por sus pequeñeces, 

deshonrado por sus errores, ignorado por su ideal, despojado de la eficacia de sus métodos, el fascismo 

no puede pretender ser “la idea” del siglo; él es quizás simplemente su reflejo, la forma aparente, y 

también la “clave” para comprender la profunda problemática de la centuria (227) y, por qué 

no, un indicio clarificador para encaminarnos hacia la comprensión de la Modernidad toda 

y su crisis. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

226 Cfr. A. Sampay, La crisis del Estado de Derecho liberal-burgués, Editorial Losada S.A., Buenos Aires, 1.942. 
227 Autores citados, Obra citada, pág. 180. 
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BREVES CONSIDERACIONES EN TORNO A LA 

ESCUELA DE FRANKFURT 

 

 

* A MODO DE INTROITO: LA INGENIERÍA SOCIAL: 

     Desafortunadamente, en nuestras universidades poco y nada se habla de la ingeniería social. 

Tampoco se hace referencia alguna a la guerra psicológica (la madre de todas las guerras, según 

una conocida expresión) y su hermana mayor, la guerra cultural. 

     Sin embargo, como decía STALIN, las palabras (con sus significados inteligibles y sus 

connotaciones emocionales) son balas. A tan acertado enunciado, en nuestra época, habría que 

incorporarle alguna alusión al fenómeno audiovisual. Fenómeno, éste, consistente en la 

combinación organizada de sonidos e imágenes, como vehículo de mensajes complejos, 

constituidos por sentidos, representaciones, emociones compartidas y disparadores de pulsiones 

instintivas. 

     Tal como su propio nombre lo insinúa, la ingeniería social -en esencia- es la ciencia y el arte de 

moldear la vida social de acuerdo con una determinada estructura, a espaldas de los miembros 

del grupo escogido como objeto de la misma. Esto último significa: sin el conocimiento, la 

comprensión ni la libre adhesión de los integrantes del conjunto humano afectado. 

     Lógicamente, dada la naturaleza gregaria del hombre (esto es: su natural inclinación a la vida 

social como condición indispensable para su supervivencia y desarrollo personal), la ingeniería 

social termina modelando a cada uno de los miembros del grupo, incluso, en sus aspectos 

existenciales más privados e íntimos. En suma, este tipo de ingeniería tiende al control del 

comportamiento humano, en todos sus planos y dimensiones. 

     Sólo por ello (y sin perjuicio del carácter espurio que, por norma, revisten los fines políticos 

que la inspiran), la ingeniería social constituye una metodología profundamente inmoral. La 
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misma vulnera gravemente la dignidad que invisten la persona humana y sus comunidades 

naturales (familia, vecindario, gremio, Nación, etc.). 

     Huelga aclarar que la ingeniería social se nutre de los conocimientos provistos por diversas 

disciplinas científicas: la Neurología, la Psiquiatría, la Psicología, la Sociología, la Economía, la 

Política, las Ciencias de la Comunicación, etc. Se trata de una ciencia-arte que instrumentaliza la 

voluminosa, enjundiosa y complejísima información que procede de aquellas áreas 

disciplinarias. En consonancia con ello, la ingeniería social, en tanto actividad, trabaja con 

recursos cuantiosos y diversos, implementando técnicas sumamente sofisticadas, destinadas a 

la articulación estratégica de aquéllos, de conformidad con planes preconcebidos. (228) Se trata, 

por ello, de una faena eminentemente elitista. 

     Sucede que las élites propenden a utilizarla para compensar su déficit cuantitativo, es decir, 

demográfico, ya que, por definición, no constituyen sino pequeñas minorías. Desde luego, no 

todas las élites apelan a esta poderosa herramienta (dicho muy brevemente: algunas, porque 

son buenas; otras, porque no son lo suficientemente inteligentes; y otras, porque prefieren ser 

brutales, aplicando el garrote -método, éste, que difícilmente permita a una élite tiránica 

sobrevivir en el largo plazo-). 

* LA ESCUELA DE FRANKFURT: 

     En la actualidad, en el ámbito de las ciencias humanísticas y/o ciencias sociales, los discursos 

han quedado condicionados tan fuerte como imperceptiblemente por determinadas categorías 

conceptuales y lingüísticas, cuyo origen se remonta a la Escuela de Frankfurt. (229) Asimismo, la 

mayor parte de los prejuicios implantados en la sociedad actual -a fuerza de falsedades, 

mentiras y otras maniobras estigmatizantes- han sido fraguados en aquel círculo, provocando 

                                                           

228 Buen ejemplo de ello está dado por el Instituto Tavistock, de Londres. Para él trabajaron, entre otros 
destacados científicos, los médicos psicoanalistas Sigmund FREUD y Alfred ADLER. Constituido 
originariamente como centro mundial de fundación de ideologías, Tavistock urdió una complicada red 
institucional con la finalidad de operar en forma colaborativa, en distintos ámbitos. Forman parte de dicha 
red la University of Sussex, el Stanford Research Institute, la Heritage Foundation, el Massachusetts Institute of 
Technology, el Center of Strategic and International Studies de Georgetown, el Hudson Institute, entre otras 
entidades. Esta red maneja un presupuesto anual de... ¡¡U$S.6.000 millones!! A lo dicho, cabe añadir que 
Tavistock asesora regularmente a la Mont Pelerin Society, la Ditchley Foundation, la Trilateral Commission y el 
Club de Roma. (Conforme: RICCIARDELI, Horacio y SCHMID, Luis, Los Protocolos de la Corona Británica. 
Estrategia Anglo-Americana, Editorial Struhart & Cía., Buenos Aires, 2.004, páginas 256 y 259). 
229 Nombre, éste, que, tal como ya hemos advertido en otro lugar, no nos parece correcto. Ello así, toda vez 
que la relación de los pensadores de la mentada escuela con la bella ciudad alemana, su gente y su cultura 
local, fue, ante todo, circunstancial y, sobre todo, breve. El ascenso del Nazismo al poder obligó a los 
aludidos pensadores a emigrar de Alemania con destino a los Estados Unidos, principalmente; siendo en 
este país donde desarrollaron el grueso de sus trabajos y experiencias. 
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un complejo sistema (invisible mas operante) de simpatías y antipatías masivas. (230) El 

complejo armazón de lo políticamente correcto que ciñe nuestros pensamientos y expresiones, y 

condiciona nuestros sentimientos, ha sido forjado por la Escuela de Frankfurt. 

     Esta polémica escuela tuvo su origen en una iniciativa planteada por tres conocidos marxistas 

heterodoxos, Georg LUKÁCS, Willi MÜNZENBERG y Antonio GRAMSCI (a quien ya hemos 

dedicado algunas reflexiones ut supra). (231) Habida cuenta del fracaso de los alzamientos 

comunistas que se habían producido en Europa Occidental y luego de observar los primeros 

años del régimen soviético, los nombrados intelectuales descubrieron la necesidad de 

revolucionar la cultura como requisito previo para la posterior concreción de la revolución del 

proletariado y la instalación de su ominosa y sangrienta dictadura. 

     Al respecto, es menester recordar que la imposición del régimen bolchevique parido por la 

revolución de 1.917, había requerido la perpetración de un sangriento genocidio. (232) LUKÁCS, 

MÜNZENBERG y GRAMSCI no se equivocaban: la futura supervivencia de aquel criminal 

régimen iba a depender, en gran medida, de otros genocidios (¡más graves aún!) que se 

cometerían con posterioridad. (233) 

     En cierto sentido, podemos afirmar que aquellos intelectuales marxistas, a la luz de las 

primeras matanzas del régimen bolchevique, advirtieron lo que ya había sido observado 

antiguamente por ARISTÓTELES. A saber: que la perdurabilidad de una constitución (es decir, 

                                                           

230 Uno de los productos más refinados de esta fábrica simbólica es el severo anti-catolicismo que se ha 
expandido en varias de las sociedades europeas y en EE.UU. 
231 Conforme: 
   - MATTHEWS, Timothy, artículo La Escuela de Frankfurt: conspiración para corromper, Marzo de 2.009, 
edición virtual, disponible en castellano en: http://www.mov-condor.com.ar/gcultural/La-Escuela-de-
Frankfurt.htm (compulsado en fecha 05/12/12). 
   - VARELA, Pedro, artículo La Deconstrucción de Europa, Mayo de 2.011, disponible en: 
http://castillaunida.wordpress.com/2011/07/07/la-deconstruccion-de-europa-pedro-varela/ 
(compulsado en fecha 05/12/12). 
   - MINNICINO, Michael, La Escuela de Frankfurt y lo Políticamente Correcto, edición virtual, disponible en: 
http://www.mov-condor.com.ar/gcultural/Frankfurt-correccion-politica.htm (compulsado en fecha 
05/12/12); páginas 3 y 4. 
232 En 1925, el Gobierno de la U.R.S.S. informó oficialmente que, desde la revolución de 1.917, la cantidad 
de fusilados ascendía a casi 2 millones de personas, de las cuales el 75 % eran campesinos, obreros y 
soldados (es decir, miembros de los sectores sociales a los cuales sus ejecutores pretendían representar y 
defender). 

233 Así, verbigracia, el Holodomor (genocidio del pueblo ucraniano) provocó -entre 1.932 y 1.933- la muerte 
de entre 7 y 10 millones de personas, por una hambruna deliberadamente planificada. 
   Hacia su última etapa, según indicara gran Alexander SOLZHENITSYN (Premio Nobel de Literatura, 
1.970), el régimen soviético ya arrojaba un saldo de -aproximadamente- 66 millones de asesinatos oficiales 
por causas políticas. 
   Conforme: DAVOLI, Pablo J., artículo ¿Sabías que..? ...Grandes capitalistas apoyaron al comunismo..., 
Rosario, Octubre de 2.012, edición virtual (en: www.pablodavoli.com.ar, sección Artículos de doctrina, sub-
sección Ciencias Sociales y Políticas), página 7. 
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de un régimen político) depende de la educación (entendida, ésta, no como mera instrucción, 

sino como proceso formativo integral de la personalidad). 

     En virtud de la lúcida iniciativa de LUKÁCS, MÜNZENBERG y GRAMSCI, se fundó en la 

Universidad de Frankfurt el Institut für Sozialforschung (Instituto de Investigación Social), en cuyo 

seno nacería la famosa Escuela de Frankfurt. La novedosa organización fue financiada por Lucio 

Félix José WEIL, un multimillonario argentino de origen judeo-alemán. De acuerdo con los ya 

citados MATTHEWS y VARELA, las metas del nuevo grupo eran las siguientes: 

     1. Distorsionar completamente la percepción de la realidad. 

     2. Eliminar todo sentido de trascendencia. 

     3. Subvertir los valores tradicionales. 

     4. Desbaratar los vínculos sociales naturales, empezando por los de orden estrictamente 

familiar. Y... 

     5. Reemplazar las instituciones orgánicas de las comunidades nacionales por otras, de índole 

artificial. (234) 

     Originariamente, el objetivo final consistía en propiciar la expansión del comunismo en 

Occidente. Posteriormente, los pensadores de la escuela se reciclaron, conformándose con estudiar 

y trabajar para lograr la masificación de los pueblos. Ello, con la deliberada finalidad de 

garantizar el control de los mismos, ya no por parte de ningún Soviet Supremo, sino por parte de 

los oligarcas y plutócratas que habían dado origen al imperialismo internacional del dinero 

denunciado por S.S. PIO XI, en su magistral encíclica Quadragesimo Anno (de 1.931). Al fin y al 

cabo, tal como ya hemos advertido ut supra, parte importante de aquella élite capitalista había 

posibilitado la instauración del régimen bolchevique, propiciando -a posteriori- su larga y 

sangrienta vigencia. (235) 

     Para lograr sus inconfesables objetivos, los maestros de Frankfurt diseñaron múltiples 

estrategias. Algunas de ellas, focalizadas en el plano intelectual y vehiculizadas a través del 

negocio editorial, los círculos académicos, las modas pedagógicas y los sistemas escolares y 

universitarios. Otras, en cambio, estuvieron directamente orientadas a la opinión pública (mejor 

                                                           

234 Conforme: 
   - MATTHEWS, Timothy, artículo citado. 
   - VARELA, Pedro, artículo citado. 
235 A quienes deseen profundizar sus conocimientos en este siniestro asunto, sugerimos consultar el 
siguiente escrito: DAVOLI, Pablo J., artículo citado (“¿Sabías que..? ...Grandes capitalistas apoyaron al 
comunismo...”). El mismo sirve de introducción a tan oscuro tema. 
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dicho, a la formación de la misma), por intermedio de los grandes medios de la comunicación 

social, las manifestaciones artísticas, la industria del entretenimiento, las modas, consideradas 

en términos generales, etc. 

 

* EL CASO DE THEODOR ADORNO: 

     Veamos un caso paradigmático: el del filósofo, sociólogo y musicólogo Theodor L. 

WIESENGRUND, más conocido por el apellido de su madre, ADORNO. (236) 

 

Theodor ADORNO. (237) 

     En 1.918, siendo aún muy joven, ADORNO se conoció con Siegfried KRACAUER. Este 

último formaba parte de un grupo kantiano-sionista que se reunía en la casa del rabino 

Nehemiah NOBEL, en Frankfurt. También pertenecían a este círculo el filósofo Martin BUBER, 

el escritor Franz ROSENZWEIG y los -por entonces- estudiantes, Leo LOWENTHAL y Erich 

FROMM.  KRACAUER, LOWENTHAL y FROMM se unirían al Institut für Sozialforschung dos 

décadas después. (238) 

                                                           

236 Nació en 1.903 y murió en 1.969. Hijo de un comerciante judeo-alemán y una cantante de origen corso-
genovés. Fue agente del M.I. 6 (servicio de inteligencia británico). Se desempeñó como Director del 
Instituto de Investigación Social de Frankfurt. Establecido en los EE.UU., dirigió el Proyecto de Investigación 
de la Radio de Princeton. Proyecto, éste, ideado por Hadley CANTRIL y Frank STANTON, organizado 
por el Instituto Tavistock y la aludida Escuela de Frankfurt, y financiado por la Fundación Rockefeller. Según 
cuenta Daniel ESTULIN, en Los Secretos del Club Bilderberg, el objetivo de dicho proyecto era controlar a las 
masas. 
237 Descripción de la Fotografía: German philosopher Theodor Adorno; fecha: 1.964; fuente: Cropped from 
File:AdornoHorkheimerHabermasbyJeremyJShapiro2.png; autor: Jeremy J. Shapiro; extraída de: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Adorno.jpg (consultada el 05/12/12). 
238 Conforme: MINNICINO, Michael, obra citada, página 6. 
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     Fue KRACAUER quien introdujo a ADORNO en la lectura de los escritos de LUKÁCS. 

Asimismo, le presentó a Walter BENJAMIN, quien -a su vez- estaba vinculado con el grupo 

formado en torno al rabino NOBEL. (239) 

     En 1.924, ADORNO se mudó a Viena para estudiar con los compositores musicales 

atonalistas Alban BERG y Arnold SCHÖNBERG. Allí hizo contacto con un círculo secreto, de 

corte vanguardista, que se había conformado alrededor del viejo marxista Karl KRAUS. Dentro 

de dicho grupo, ADORNO conoció a Hans EISLER, su futuro colaborador. Además, fue 

introducido en las teorías psicoanalíticas de Otto GROSS. Este último, por muchos años adicto a 

la cocaína, había fallecido en 1.920, en un canal de Berlín, cuando se encontraba en camino a 

Budapest, para colaborar con la revolución comunista húngara. Según GROSS, la salud mental 

sólo podía lograrse para la resucitación del antiguo culto de la diosa ASTARTE (240), el cual 

desplazaría al monoteísmo y la familia burguesa. (241) 

 

     Denunciando la Personalidad Autoritaria: 

     En 1.950, se publicó el famoso libro La Personalidad Autoritaria. Dicha obra fue la última de 

una serie de cinco volúmenes, en la que se explayaba un estudio sobre el antisemitismo, llevado a 

cabo por varios autores. Dicha investigación había sido encargada a Max HORKHEIMER por el 

American Jewish Committee (Comité Judío Americano). (242) 

     En dicho libro, ADORNO definió al autoritarismo por la adopción de principios metafísicos. 

Ello así, ya que los mismos, siendo -por definición- objetivos y superiores, no dependen del 

arbitrio humano. Desde este punto de vista, el autoritarismo es visto como consecuencia del 

respeto hacia los Mandamientos Divinos, el Bien, la Justicia, el Derecho Natural (inscripto en la 

propia naturaleza humana), los deberes naturales derivados de la relación existente entre el 

                                                           

239 Conforme: MINNICINO, Michael, obra citada, página 6. 

240 ASTARTE era la versión fenicia de una diosa mesopotámica, conocida por los sumerios como 
INANNA, por los acadios como ISHTAR y por los israelitas como ASTAROT. Representaba el culto a la 
madre-naturaleza, a la vida y a la fertilidad, así como la exaltación del amor y los placeres carnales. Con el 
tiempo se tornó en diosa de la guerra y recibía cultos sanguinarios de sus devotos. 

   Se trataba de una divinidad ctónica, representante de las fuerzas ínferas. Su resucitación, de alguna 
manera, anticipaba la entronización -propiciada, cuando no promovida, por diversos miembros de la 
Escuela de Frankfurt- de lo terreno sobre lo celestial, de lo femenino sobre lo masculino y de lo sensual sobre 
lo racional. 

241 Conforme: MINNICINO, Michael, obra citada, páginas 6 y 7. 
242 Conforme: MINNICINO, Michael, obra citada, página 15. 
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Hombre y su Patria, los deberes naturales que proceden del vínculo que liga al Hombre con su 

Familia, etc. (243) 

     Semejante negación del plano metafísico impide a la razón humana dar con las claves de la 

realidad. Sin el conocimiento de tales claves, la razón no puede justificar de ninguna manera la 

adopción ni -mucho menos- la imposición de un determinado régimen de conducta. En otras 

palabras: la incapacitación para la VERDAD implica la impotencia para el BIEN. (244) 

     Así las cosas, el rechazo de la Metafísica conduce -a la postre- a la entronización de las 

pulsiones instintivas, las emociones ciegas y los deseos subjetivos emanados de tales fuerzas 

irracionales. Frente a este peligroso alzamiento subversivo de las instancias inferiores de la 

psiquis humana, la razón (desorientada por el rechazo dogmático y apriorístico de las esencias) 

queda reducida a un rol puramente instrumental, al servicio de los impulsos antedichos. 

     En suma: de acuerdo con ADORNO, todos aquellos que intentan orientar su existencia 

terrenal y, por ende, su conducta (privada y pública) de acuerdo con valores, principios y 

normas objetivos, superiores a los deseos puramente subjetivos, son personas autoritarias. 

Característica, ésta, que, lejos de ser meramente superficial, se encuentra radicada en la 

estructura misma de su personalidad. Son enemigos de la democracia por la constitución y, más 

específicamente, la configuración que ha recibido su propio yo. 

     De esta manera, ADORNO elucubró un tipo antropológico, psicológico y sociológico, al estilo 

de la tipología weberiana. El valor científico del mismo -demás está decirlo- resulta harto 

discutible. Ello así, no sólo porque que dicho tipo fue diseñado sobre una prejuiciosa base 

dogmática, aportada por una ideología materialista. (245) Sino, además, porque, para su 

elaboración, se apeló al discutible método de las encuestas de opinión y su posterior mensura, 

                                                           

243 Algunas corrientes psicoanalíticas se entusiasmaron rápidamente con la tarea de definir y describir el 
arquetipo de una personalidad autoritaria, contraria a la democracia y enemiga de la misma. Así, se 
abocaron a rellenar y colorear dicho modelo, atribuyéndole ciertas características anímicas, emocionales, 
actitudinales y conductuales, a modo de elementos típicos, entre las cuales frecuentemente se incluyeron: 
la auto-disciplina, el deseo de orden, la contracción al trabajo, la valoración del esfuerzo, el gusto por la 
prolijidad, la solemnidad, etc. De esta manera, nació un estereotipo de hombre autoritario. 
   Esta caracterización guarda coherencia con la personalidad autoritaria descripta por ADORNO; así como 
también con el imperio de los impulsos y deseos infra-racionales, debido a la erección prometeica, 
pretendidamente soberana, de la voluntad humana. 
   En aras de delinear este perfil, a la injusta estigmatización de las características de personalidad que sí 
guardan alguna relación con la inclinación hacia los principios metafísicos, se sumó la atribución de otras, 
que ninguna relación guardan con dicha tendencia y/o adscripción. 
244 Dado que, según la feliz definición propinada por GAUDÍ, la BELLEZA es el resplandor de la Verdad, 
encontrándose -por tanto- íntima e indisolublemente asociada al BIEN, la incapacitación epistemológica 
aquí aludida sirve de fundamento al feísmo. No en vano éste ha impreso la marca más saliente al así 
llamado arte moderno. 
245 Aunque este constituye un motivo más que suficiente para el descarte del tipo de marras. 
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con extracción de las correspondientes promedios. (246) Metodología, ésta, cuanto menos, 

insuficiente (si no lisa y llanamente impertinente) para abordar el objeto de estudio planteado. 

(247) 

     Más allá de ello, la postulación de este supuesto tipo humano, permitió: 

     - Extender el calificativo de autoritario mucho más allá de los límites marcados con relativa 

precisión por la Ciencia Política; atribuyendo autoritarismo a un abanico enorme y variopinto de 

ideas, expresiones, actitudes, comportamientos, movimientos sociales, partidos políticos, 

regímenes estatales, etc. 

     - Estigmatizar profundamente a las personas, en sí mismas: se atribuye al autoritario (lo sea 

verdaderamente o no) un grave trastorno de personalidad; consecuentemente, él mismo 

constituye un problema para la democracia, no sus ideas, opiniones y/o actos. 

     - Intervenir en la esfera privada de la vida de la persona supuestamente autoritaria; incluso, 

en sus aspectos más íntimos; sin recabar su consentimiento. Ello, en nombre de la libertad y la 

democracia. Las aludidas intervenciones podían revestir carácter punitivo (es decir, jurídico-

sancionatorio: hay que castigar al enemigo de la democracia), terapéutico (esto es: jurídico-médico: 

hay que curar al enemigo de la democracia) o bien, pedagógico (esto es: jurídico-educativo: hay que 

re-educar al enemigo de la democracia). 

     Desde luego, hablamos en este último ítem de posibles medidas de castigo, cura o re-

educación, aplicables aunque el pretenso autoritario no haya cometido ningún crimen ni 

desplegado comportamiento alguno que hubiera contrariado -siquiera mínimamente- el normal 

desarrollo del régimen democrático en el que se encuentra inserto. De acuerdo con la 

concepción de ADORNO, las medidas en cuestión deben ser aplicadas por lo que el sujeto 

autoritario es. 

     Arribada nuestra exposición al presente punto, conviene aclarar que estas ideas tuvieron 

múltiples derivaciones, en diversos ámbitos científicos, ideológicos, académicos y políticos. 

Veamos, a continuación, un par de ejemplos ilustrativos: 

 

     1. Dicha noción ha prestado gran utilidad a las antojadizas elucubraciones del así llamado 

racismo anti-blanco. 

     Según esta peculiar forma de racismo, las personas de raza blanca padecerían -en virtud de 

su constitución racial- una suerte de enfermedad mental. Sería por causa de esta supuesta 

                                                           

246 Conforme: MINNICINO, Michael, obra citada, página 15. 
247 A lo dicho, podemos adunar que ADORNO utilizó para sus pretendidas mensuras, la escala tipológica 
que había diseñado Erich FROMM, para la realización de una investigación muy similar, desarrollada en 
los años ‘30 en los ambientes obreros alemanes. En el marco de dicho estudio, sobre la base de la 
información reunida por encuestas, se clasificó a los obreros alemanes en tres categorías: autoritarios, 
revolucionarios y ambivalentes. (Conforme: MINNICINO, Michael, obra citada, página 15). 
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patología hereditaria que los blancos se encontrarían naturalmente inclinados a agredir y 

sojuzgar al resto de los hombres. Desde esta perspectiva, el proceso de conquista y colonización 

de América -por citar un ejemplo- es visto como una manifestación de dicho ánimo enfermizo. 

     Huelgan las aclaraciones en cuanto a la absoluta orfandad de auténticos fundamentos 

científicos que exhibe esta pseudo-teoría. De la misma manera, resulta ocioso destacar cómo la 

historia desmiente sus aventuradas tesis racistas y estigmatizantes. Pese a ello, en algunos 

ambientes sociales suena tan políticamente correcta que ha logrado reclutar algunos adherentes. 

Entre ellos, gran cantidad de infantiles provocadores y amargos resentidos; varios de los cuales, 

paradójicamente, son blancos. 

 

     2. Adoptada por el psicólogo Erich FROMM y sus seguidores, la noción de la personalidad 

autoritaria ha servido para denostar a la figura del padre (símbolo encarnado de la Ley). 

Correlativamente, dicha concepción ha propiciado la promoción de la instalación de formas 

sociales matriarcales. Estructuras, éstas, completamente ajenas a la Tradición Occidental y, 

además, perimidas en la mayor parte de aquellos pueblos no-occidentales que, en algún 

momento, las desarrollaron. 

     Respecto de este último tópico, cabe recordar el discurso que el Dr. Gerald L. ATKINSON 

dictó en la Academia Naval estadounidense, en Agosto de 1.999: 

     La “personalidad autoritaria” estudiada por la Escuela de Frankfurt en los años cuarenta en América, 

preparó el camino para la guerra subsecuente contra el género masculino promovida por Herbert Marcuse 

y su banda de revolucionarios sociales bajo la guisa de “liberación” de las mujeres y el movimiento Nueva 

Izquierda en los años sesenta. 

     La evidencia de que las técnicas psicológicas de la personalidad cambiante son deseadas para castrar a 

los machos de América es proporcionada por Abraham Maslow, fundador de la Tercera Fuerza de la 

Psicología Humanista y un promotor de la clase psicoterapéutica, quien escribió que: “... el próximo paso 

en la evolución personal es una transcendencia de masculinidad y feminidad a la humanidad general” 

(248), es decir, la deconstrucción de los sexos. 

     No se dice en vano que la Teoría del Género es un engendro ideológico de la “Escuela de 

Frankfurt”. 

 

     Fabricando la Sociedad de Masas. Proyecto Radio I: 

     La intensa actividad investigativa y académica de ADORNO no se limitó a los ámbitos 

sociales referidos más arriba, cuyo carácter minoritario o exclusivo no necesita ser subrayado. 

Pensando en el hombre común y en las grandes multitudes, en 1.956, escribió Television and the 

                                                           

248 MATTHEWS, Timothy, artículo citado, páginas 6 y 7. 
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Patterns of Mass Culture (La Televisión y los Patrones de la Cultura de Masas). Allí señalaba que la 

televisión es un medio de condicionamiento y control psicológico como nunca se ha soñado. (249) 

     Según Harley SCHLANGER, para ADORNO y sus colaboradores, la televisión (lejos de 

constituir un instrumento eventualmente útil para el desarrollo social) suponía un medio ideal 

para crear una cultura homogénea, una cultura de masas, a través de la cual se pudiera controlar y 

conformar la opinión pública de modo que todo el mundo en el país acabara pensando lo mismo. (250) 

     En idéntico sentido, hacia mediados de la década de 1.970, Eric TRIST (uno de los 

fundadores de Tavistock) y Frederick EMERY (científico social y colaborador de aquél) 

diagnosticarían que, como resultado de veinte años de televisión, la sociedad norteamericana 

había experimentado una suerte de lavado de cerebro. Este fenómeno -según los citados autores- 

se había producido con tal intensidad que, incluso, había implicado la desactivación de los 

poderes cognitivos de la mente en millones de estadounidenses, tornándolos estúpidos, 

sugestionables y, desde luego, manipulables. Triste estado, éste, acompañado por un muy 

conveniente mecanismo psicológico de defensa, que llevaba a las víctimas a negar histéricamente 

adolecer de problema alguno. (251) 

     Mucho antes que se publicaran estas preocupantes conclusiones, ya se habían realizado 

diversos estudios orientados a determinar con precisión los efectos de la radio, el cine y la 

televisión. Un caso paradigmático fue el del Proyecto Radio, en el cual ADORNO jugó un rol 

importantísimo, como jefe de su sección musical. 

     Dicho proyecto fue financiado, a partir de 1.937, por la poderosa Fundación Rockefeller. Su 

director general era Paul LAZERSFELD, hijo adoptivo de Rudolf HILFERDING, economista de 

corte marxista (según algunos, el mayor teórico del Partido Social-demócrata alemán, del siglo 

XX). (252) LAZERSFELD se había instalado en EE.UU. pocos años antes, como becario de la 

mencionada fundación. 

     Por debajo de LAZERSFELD se encontraba Frank STANTON, doctorado en Psicología 

Industrial y, a la sazón, director de investigación del Columbia Broadcasting System. Con 

posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, STANTON llegaría -sucesivamente- a encabezar la 

CBS News Division y la CBS, en su conjunto. Asimismo, alcanzaría la presidencia de la mesa 

                                                           

249 Fragmento reproducido por: ESTULIN, Daniel, Los Secretos del Club Bilderberg, edición virtual, página 8; 
disponible en: http://videotecaalternativa.net/wp-content/uploads/LOS-SECRETOS-DEL-CLUB-
BILDERBERG-Daniel-Estulin.pdf (compulsada el 05/12/12). 
250 Fragmento reproducido por: ESTULIN, Daniel, obra citada, página 8. 
251 Conforme: ESTULIN, Daniel, obra citada, página 10. 
252 Conforme: MINICCINO, Michael, obra citada, página 11. 
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directiva de la RAND Corporation y se convertiría en asesor del Presidente Lyndon JOHNSON. 

(253) 

     Entre los investigadores que se integraron al Proyecto Radio, figuraba Herta HERZOG, 

segunda esposa de LAZERSFELD y, al tiempo, primera directora de investigación de Voice of 

America (servicio de radio y televisión oficial de EE.UU. para el exterior). También se unió al 

grupo del Proyecto Radio Hazel GAUDET, quien fundaría una de las principales encuestadoras 

políticas de la potencia norteamericana. Los estudios desarrollados por HERZOG y GAUDET 

estuvieron orientados a probar empíricamente una tesis de ADORNO y BENJAMIN, según la 

cual los medios masivos de comunicación social podían ser utilizados para “atomizar” la 

atención de la gente y labilizar su capacidad analítica. (254) 

 

Frank STANTON. (255) 

     Parte del trabajo de HERZOG estuvo focalizado en las novelas. Estas investigaciones dieron 

lugar al conocido estudio Sobre experiencias prestadas. Contra lo que se había sostenido hasta 

entonces, la esposa de LAZERSFELD descubrió que el sorprendente éxito de las radionovelas 

no era resultado de ninguna tendencia escapista (atribuida a las mujeres norteamericanas de las 

clases bajas) ni guardaba una relación estrecha con los contenidos de aquellos productos. Según 

se derivaba de las indagaciones de HERZOG, el aludido éxito obedecía al formato cortado en 

                                                           

253 Conforme: MINNICINO, Michael, obra citada, página 11. 
254 Conforme: MINNICINO, Michael, obra citada, página 11. 
255 Fotografía libre, extraída de: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:FrankStantonCBSPrez.jpg 
(compulsado en fecha 07/12/12). 
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forma seriada de las novelas en cuestión. La curiosidad por saber qué pasaría en los próximos 

capítulos, cautivaba a las radioescuchas de EE.UU., en todas las clases sociales. 

     HERZOG descubrió que, segmentando las novelas, se podía duplicar su audiencia. Lección, 

ésta, que, como bien apunta MINNICINO, aún hoy es tenido especialmente en cuenta. No en 

vano, el formato en serie se ha extendido a los programas televisivos infantiles, así como 

también a los time-shows de alto presupuesto. (256) Más aún: las zagas de largometrajes han 

resultado de una aplicación a la cinematografía del mismo formato. Los ejemplos abundan: Star 

Wars (La Guerra de las Galaxias), Back to the Future (Volver al Futuro), The Matrix y un largo 

etcétera. 

 

     Fabricando la Sociedad de Masas. Proyecto Radio II: 

     El otro gran trabajo del Proyecto Radio giró alrededor de la experiencia de La Guerra de los 

Mundos. Para la fiesta de Halloween de 1.938, Orson WELLES transmitió por radio un fragmento 

de un célebre libro de H. G. WELLS, titulado -precisamente- La Guerra de los Mundos. De 

acuerdo con el relato emitido, fuerzas de origen marciano acababan de aterrizar en la zona rural 

de Nueva Jersey, iniciando una invasión. 

 

El famoso actor, guionista y director Orson WELLES. (257) 

     A pesar de las reiteradas aclaraciones acerca del carácter ficticio del mensaje radiado, casi un 

cuarto de los oyentes dio crédito a la historia, cayendo -muchos de ellos- en estado de pánico. 

                                                           

256 Conforme: MINNICINO, Michael, obra citada, página 12. 
257 Fotografía libre, extraída de: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Orson_Welles_1937.jpg 
(compulsado en fecha 07/12/12). 
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Estudiando estas reacciones, los investigadores del Proyecto Radio descubrieron que la mayor 

parte de quienes habían cedido al pánico, pensaban que los alemanes habían invadido el país. 

     Tan curiosa reacción obedeció -según concluirían los expertos- al pre-condicionamiento 

psicológico del público por las noticias recibidas meses antes acerca de las críticas negociaciones 

que habían tenido lugar en Múnich. Negociaciones, éstas, celebradas entre HITLER (por 

Alemania), MUSSOLINI (por Italia), CHAMBERLAIN (por el Reino Unido) y DALADIER (por 

Francia), en las que la paz de Europa estuvo seriamente en juego. 

     Por iniciativa de Edward R. MURROW, el representante de C.B.S. en el Viejo Mundo, la 

información de aquellas decisivas jornadas había sido presentada de manera segmentada, a 

través de cortos boletines noticiosos. En otras palabras, la técnica de la dosificación seriada de 

los contenidos, verificada en las novelas, había sido trasladada al ámbito de los noticieros. (258) 

     Durante la crisis arriba aludida, el público norteamericano había sido sometido a un inédito 

bombardeo sostenido de flashes informativos. Al respecto, Murrow Fred FRIENDLY comentaría: 

los boletines de noticias estaban interrumpiendo -ya no la programación habitual, sino otros...- 

boletines de noticias. (259) 

     La recordada emisión radial de WELLES fue presentada, justamente, como si se tratara de un 

boletín de noticias de último momento, al estilo de aquellos que, poco tiempo antes, habían 

informado en forma casi constante sobre la peligrosa crisis de Múnich. Según colegirían los 

especialistas involucrados en el experimento, el pánico de gran parte de la audiencia obedeció al 

formato del mensaje transmitido, más que a su contenido. Al escuchar interrumpimos este 

programa para un boletín de emergencia e invasión, muchos estadounidenses pensaron 

automáticamente que HITLER había invadido EE.UU. 

     Los resultados arrojados por esta experiencia permitirían elaborar mensajes, con contenidos 

y formatos especialmente diseñados para: 

     - Cautivar la atención del público durante períodos de tiempo relativamente prolongados. 

     - Disminuir su capacidad de comprensión. 

     - Minar el juicio crítico por parte del mismo. 

     - Provocar determinadas emociones, induciendo a la instalación de ciertos estados anímicos 

individuales y colectivos. 

     En 1.939, una de las ediciones trimestrales del Journal of Applied Psychology estuvo dedicada a 

los resultados arrojados por los experimentos del Proyecto Radio y las conclusiones que 

                                                           

258 Hasta el momento, las noticias habían sido comunicadas en programas regulares de larga duración, que 
permitían análisis más profundos de las mismas. Este formato fue reemplazado por los audio bites o flashes, 
de poca extensión y escaso contenido significativo. 
259 Fragmento reproducido por: MINNICINO, Michael, obra citada, página 12. 
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ADORNO había extraído de aquéllos. Según expusiera en la ocasión el polémico pensador, los 

estudios realizados revelaban que, en los últimos veinte años: 

     - Los estadounidenses se habían tornado radio-dispuestos. 

     - Su capacidad de escucha y comprensión -en términos generales- se había fragmentado. 

     - Como consecuencia de ello, el secreto de la popularidad, la fama y el ascenso al estrellato 

radicaba en la repetición de los formatos. (260) 

     - La utilización de un formato familiar para el público, propiciaba la aceptación -por parte de 

este último- de mensajes cuyos contenidos, per se, hubieran sido resistidos. 

     Nació así la música deliberadamente pegadiza. Es decir, compuesta -adrede- de acuerdo con 

estructuras preexistentes, ya conocidas y aceptadas por la audiencia destinataria. Lógicamente, 

esta mecánica atenta gravemente en contra de la inspirada creación del arte y su libre y fluida 

difusión. Por su parte, el fenómeno de las telenovelas cíclicamente recurrentes, sólo 

diferenciables entre sí por características de segundo orden, también recibió un fuerte impulso a 

partir de las consideraciones y recomendaciones formuladas por ADORNO. 

 

     Fabricando la Sociedad de Masas. Proyecto Radio III: 

     En consonancia con la fragmentación observada en la capacidad de atención y comprensión 

del público, los expertos del Proyecto Radio crearon una novedosa técnica de compulsa de los 

gustos y las opiniones del público. Esta nueva metodología, mucho más eficiente que las 

implementadas hasta ese momento, consistía en medir el gusto y el disgusto de cada persona, 

momento a momentos, mediante un reóstato. 

     Sucedía que, hasta ese momento, se acostumbraba a encuestar al público al final de una obra 

teatral, una emisión radial o una película, preguntando -entre otras cosas- si el espectáculo 

había agradado o no. Este método era inadecuado, toda vez que: 

 

     - Obligaba al espectador a recordar la pieza en su conjunto, racionalizar sobre las emociones 

que la misma le había generado, ensayar una síntesis sumaria de ella y elucubrar rápidamente 

una respuesta lógica. 

     En suma, se trataba de un método que pretendía de un espectador con sus facultades 

intelectuales desmedradas, que pensara... Y que lo hiciera bastante y rápidamente. 

 

     - Exigía opiniones acerca de la totalidad de la pieza vista o escuchada. 

     O sea, esta metodología requería apreciaciones globales de personas cuya capacidad de 

atención se encontraba atomizada. 
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     - Aún suponiendo que fueran ciertos los datos obtenidos por la anticuada modalidad 

inquisitiva, dicha información no resultaba demasiado útil a los efectos de asegurar futuros 

éxitos en la industria del espectáculo. 

     Es decir, en el mejor de los casos, la información reunida por este tipo de encuestas, podía 

resultar verdadera. Sin embargo, aún así, continuaba siendo, en gran medida, impertinente. 

Básicamente, porque no permitía detectar con claridad y precisión cuáles habían sido los 

concretos elementos singulares del espectáculo que habían suscitado el agrado y las simpatías 

de los espectadores. 

 

     En contraste con estas groseras deficiencias, el método del reóstato permitía registrar las 

emociones de cada miembro del público en cada momento, diferenciando unos de otros; sin 

exigirles esfuerzo intelectual alguno. Así, esta avanzada técnica no sólo resultaba mejor 

adaptada a las posibilidades de una audiencia disminuida en sus facultades intelectuales. 

También satisfacía mejor el objeto de los estudios de opinión; a saber: la identificación 

minuciosa y detallada de aquellos personajes, poses, escenas, parlamentos, fragmentos 

musicales, técnicas de iluminación, etc., que atraían más fuertemente al público. 

     De estos estudios surgió el Programa Analizador Stanton-Lazersfeld, vulgarmente conocido 

como Little Annie. Según MINNICINO, este programa revolucionó la radio, el cine y, más tarde, 

la televisión. Ha señalado dicho autor que, al día de hoy, C.B.S., entre otras compañías del 

medio, mantiene instalaciones del programa analizador; concretamente, en Hollywood y Nueva 

York. Según se dice, los resultados producidos en aquéllas son correlacionados con el 85 % de 

rating. (261) 

     Arribada nuestra exposición al presente punto, huelga aclarar que semejante media system, en 

cuyo seno se encuentra el show business, está orientado desde sus primeros tiempos a un público 

paulatinamente estupidizado. Como consecuencia de ello, dicho sistema actúa profundizando 

dicha característica (es decir, la estupidez adquirida) en sus consumidores. Fomento, éste, 

gracias al cual se alimenta. Se trata -sin lugar a dudas- de un perverso círculo vicioso. 

     Desde luego, la descripción recién ensayada alude al media system, su constitución y su 

dinámica, considerados en forma puramente objetiva. Ello significa que, por la estructura que 

ha adquirido, el sistema en cuestión tiende a funcionar de la peligrosa manera que acabamos de 

indicar. Sin embargo, es menester tener presente que, conforme surge de los datos expuestos ut 

supra, los ideólogos, promotores y dueños de este peculiar media system -en general- han 

buscado (y aún buscan) su instrumentalización en el marco de una estrategia tendiente al 

                                                           

261 Conforme: MINNICINO, Michael, obra citada, página 13. 



Aportes para el estudio de 

Formación del Pensamiento Jurídico Político 

Pablo Javier Davoli 

 

 169

dominio social. Desde el particular punto de vista de esas élites y sus servidores, el denunciado 

efecto estupidizante no constituye un fenómeno imprevisto ni tampoco una consecuencia no 

deseada, sino más bien lo contrario. 

 

     Preparando la Década de 1.960: 

     Nuestra genérica alusión a la obra de ADORNO no estaría completa si no hiciéramos alguna 

referencia a su influencia en el mundo de la música. Según ESTULIN, fue ADORNO quien 

compuso gran parte de las canciones de The Beatles, tanto a nivel musical como a nivel poético, 

como parte de la estrategia de masificación y control que había pergeñado junto a sus 

compañeros de Frankfurt y sus aliados del Tavistock. (262) 

     ESTULIN llega a postular que la beatlemanía fue una suerte de producto hábilmente 

planificado para provocar la revolución cultural que -con el concurso de la moda de los 

narcóticos y alucinógenos- Occidente experimentó a partir de la década de 1.960. En tal sentido, 

el investigador lituano aporta, entre otros datos, el siguiente: el poderoso conglomerado 

corporativo EMI (Electrical Music Industries), que produjo la discografía de The Beatles, es uno de 

las principales productores británicos de componentes electrónicos militares y colabora 

asiduamente con el sistema de Inteligencia militar del Reino Unido. (263) 

      En apoyo de la impactante tesis derivada de sus investigaciones, ESTULIN acude a las 

observaciones del Dr. John COLEMAN, para quien los Beatles fueron un complot cuidadosamente 

diseñado por un grupo de conspiradores, que no pudieron ser identificados, para introducir un elemento 

muy destructivo y disgregador en un gran grupo de población con el objetivo de hacer que cambiase 

contra su voluntad. Nuevas palabras y frases -preparadas por el Tavistock- fueron introducidas en la 

sociedad a través de los Beatles. Se generalizó el uso de palabras clave relacionadas con el rock como 

“guay” y “música pop”, que se convirtieron en un vocabulario camuflado en código, que implicaba la 

aceptación de las drogas y que llegaba y acompañaba a los Beatles allí a donde iban para ser 

“descubiertos” por “adolescentes”, creando un enorme segmento de población joven disgregado de la masa 

social y persuadido a través del condicionamiento y la ingeniería social de que los Beatles eran de verdad 

su grupo favorito. Todas las palabras clave diseñadas en el contexto de la música rock fueron creadas con 

el objetivo de controlar las mentes de ese nuevo grupo objetivo: la juventud de Estados Unidos”. (264) 

     La selección de dicho público, como blanco de guerra psicológica y guerra cultural para la 

reingeniería social, había sido postulada previamente por el mismo ADORNO. En efecto, éste 

                                                           

262 Conforme: ESTULIN, Daniel, obra citada, páginas 8 y 20. 
263 Conforme: ESTULIN, Daniel, obra citada, página 19. 
264 Reproducido por: ESTULIN, Daniel, obra citada, página 17. 
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estaba absolutamente convencido -y con razón- de que la revolución cultural (cuyo verdadero 

objetivo final es la dominación global, de todo el Hombre y todos los hombres) debía ser llevada a 

cabo entre los niños y jóvenes. 

     Tempranamente, en 1.928, en su libro Propaganda, el sobrino de Sigmund FREUD, Edward 

BERNAYS, había escrito: la manipulación inteligente y consciente de los hábitos y opiniones 

organizadas de las masas es un elemento importante en una sociedad democrática. Aquellos que saben 

manipular este mecanismo oculto de la sociedad constituyen un gobierno invisible que es el que realmente 

manda en nuestro país. Añadiendo: Conforme la civilización se vuelve más compleja, y conforme la 

necesidad de un gobierno invisible se hace más patente, se han inventado y desarrollado medios capaces de 

reglamentar la opinión pública. (265) 

     Similares consideraciones y apreciaciones había vertido ya, en 1.922, el recordado Walter 

LIPPMANN (miembro del Council on Foreign Relations de Nueva York y fundador del diario 

New Republic y la prestigiosa revista Foreign Affairs) en su obra Public Opinion (Opinión Pública). 

Planteaba allí la necesidad de instaurar una democracia de espectadores, en la cual las clases 

especializadas se abocaran a la fabricación del consenso, de manera de amansar y sujetar al rebaño 

desconcertado constituido por el grueso de la población. 

     Por muy diversas razones, con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial (1.939/1.945) y, 

sobre todo, a partir de la década de 1.960, la ejecución de estos planes de dominación 

experimentó una aceleración y un ensanchamiento inédito en la historia humana. Uno de los 

factores claves de dicho éxito fue la difusión de la televisión y su instrumentalización con 

sentido estratégico. 

     Hoy, los maravillosos avances científicos en el terreno interdisciplinario de las neuro-ciencias, 

son utilizados de manera bastarda por los agentes de la ingeniería social, con el objeto de 

perfeccionar sus técnicas de masificación y control. Hemos de arrebatarles tan preciosa 

herramienta científica, que, por otro lado, tanto bien está haciendo y promete hacer a la 

Humanidad. Por lo pronto, debemos saber que los conocimientos propinados, entre otras 

ramas, por las neuro-ciencias permiten descartar científicamente algunas posiciones producidas 

por la Escuela de Frankfurt y sus seguidores, como la absurda Teoría del Género (o de auto-

definición subjetivista de la propia identidad sexual). 

 

 

                                                           

265 Reproducido por: ESTULIN, Daniel, obra citada, página 9. 
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* A MODO DE COLOFÓN: 

     La Escuela de Frankfurt carga deliberadamente contra la percepción de la realidad. Por eso, es 

enemiga de la VERDAD. 

     La Escuela de Frankfurt pretende subvertir adrede los valores éticos. Por eso, es enemiga del 

BIEN. 

     La Escuela de Frankfurt también dirige sus ataques contra los valores estéticos. Por eso, es 

enemiga de la BELLEZA. 

     Dado que sólo la Verdad nos hace libres (JN. 8, 31-32) y que el accionar de esta nefasta 

corriente ideológico-doctrinaria está deliberadamente apuntado al objetivo político de la 

dominación absoluta, la Escuela de Frankfurt también es enemiga de la Libertad. 

     Por todo ello, la susodicha escuela es enemiga de todos los hombres (1ª TES., 2, 15). Sus 

pautas y metas conducen -objetivamente- a la clausura de las vías de acceso al mundo 

trascendente; el extravío de los sentidos; la degradación ontológica del ser humano; y, en última 

instancia, la destrucción de todo lo existente. 

     Pero más importante aún es que, agraviando al BIEN, la VERDAD (JN. 14, 6) y la BELLEZA, 

esta despreciable escuela no constituye más que un nuevo intento, particularmente sofisticado, 

de levantamiento prometeico contra DIOS. Al respecto, debemos aclarar que desconocemos si sus 

máximos exponentes han sido insensatos a-Teos o siniestros anti-Teos, aliados a las fuerzas 

sobrenaturales malignas. Lo que sí sabemos es que la reingeniería del mundo que pretenden 

efectuar, amén de constituir una aspiración infernal, está destinada, en última instancia, al 

fracaso más rotundo. 

     Así las cosas, escudados en la FE, la ESPERANZA y la CARIDAD, no tememos enfrentar 

confiados y valerosamente sus arteros ardides. Para no olvidar jamás el auténtico sentido de 

esta vida ni cesar en ningún momento nuestra marcha de retorno hacia el PADRE, 

construyendo -en el camino- la Civitas Dei. 
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FUNDAMENTOS IDEOLÓGICOS 

DE LA 

REVOLUCIÓN CULTURAL 

 

 

 * A modo de introito: 

 Pérdida del sentido de trascendencia. Dilución de los valores éticos y estéticos. 

Perversión de las costumbres. Desmantelamiento de la familia. Distorsión de las identidades 

sexuales. Extravío del ser nacional. Enervamiento comunitario. Narcóticos; miseria; violencia; 

angustia... Fenómenos muy diversos que participan de un gigantesco proceso de revolución 

cultural. 

Una revolución macabra, hábilmente pergeñada (entre otros, por Antonio GRAMSCI y 

los pensadores de la Escuela de Frankfurt, a quienes ya nos hemos referido más arriba). Una 

revolución generosamente financiada (por Lucio F. J. WEIL, la Fundación Rockefeller y tantos otros 

exponentes del imperialismo internacional del dinero). Una revolución que ha tenido su origen en 

graves aberraciones ideológicas. Con este modesto artículo queremos señalar algunos de dichos 

esperpentos intelectuales... 

 

 * Theo WIESENGRUND (ADORNO) y la personalidad autoritaria: 

 Tal como hemos visto precedentemente, hacia 1.950, el autoritarismo fue re-

conceptualizado por ADORNO como un trastorno de la personalidad, consistente en la 

adopción subjetiva de principios metafísicos. Ello así por el carácter objetivo y superior que 

ostentan tales principios. Carácter, éste, que los coloca por encima de nuestro arbitrio, exigiendo 

el tributo de nuestro respeto personal. De este modo, ADORNO: 

 - Replanteó al autoritarismo como problema primordial y eminentemente psicológico 

(en vez de politológico). 
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 - Presentó la libre adhesión a los Diez Mandamientos, el acatamiento convencido del 

Derecho Natural y el abrazo fervoroso de la Verdad, el Bien y la Belleza, como síntomas de una 

personalidad autoritaria, socialmente problemática y potencialmente criminal. 

 - Habilitó la adopción de medidas políticas totalitarias, gravemente lesivas de la esfera 

privada, la intimidad personal y la conciencia individual, so pretexto de re-educar y/o curar a las 

personalidades autoritarias. 

 Estas extravagantes ideas sólo pueden explicarse en el fantástico contexto de la 

Weltanschauung (cosmovisión) materialista de ADORNO, sus colegas y sus secuaces. A ello debe 

añadirse que el sociólogo elucubró su imaginario y anti-natural tipo humano a través del endeble 

y discutible método de las encuestas de opinión (más arriba hemos aportado algunos datos más 

a este respecto). 

 

 * Erich FROMM contra la figura paterna: 

 También hemos anticipado ut supra que la aludida noción de personalidad autoritaria, 

elucubrada por ADORNO, ha servido para denostar a la figura del padre, ya que éste 

constituye el símbolo encarnado de la Ley, es decir: de los principios metafísicos que deben guiar 

la formación de nuestra personalidad y el desarrollo de nuestra conducta. Proceso de 

perfeccionamiento y elevación, éste, que implica la subordinación de los instintos y las pasiones. 

 FROMM no sólo elaboró una técnica psicológica (supuestamente terapéutica) apuntada 

a la humillación de la figura paterna frente a los demás miembros de su propia familia. 

También postulaba la instalación de formas sociales matriarcales; es decir, de estructuras 

completamente ajenas a nuestra enjundiosa tradición occidental (y, además, perimidas en la 

mayor parte de aquellos pueblos no-occidentales que alguna vez las desarrollaron). 

 Para justificar su matriarcalismo, el renombrado psicólogo judeo-alemán distorsionó 

groseramente las conclusiones que había extraído Johann BACHOFEN a partir de los 

descubrimientos arqueológicos de Anatolia. Conclusiones, éstas, que -en su momento y por 

error- el gran antropólogo suizo había proyectado universalmente. 
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 * Ernst BLOCH contra las virtudes teologales cristianas: 

 Tal como ya hemos adelantado, BLOCH postuló la inmanentización del sentido de las 

virtudes teologales cristianas. Fe, sí, pero no en DIOS, sino en el hombre. Esperanza, también, 

mas depositada en el mito positivista del progreso humano. Y, Caridad, lo mismo, pero referida 

a la... ¡lucha de clases! El enervamiento semántico propuesto por el filósofo judeo-alemán 

propició en gran medida la proliferación de terroristas y guerrilleros que, a lo largo de la 

segunda mitad del siglo XX, asesinaron con asombrosa tranquilidad de conciencia. 

 Según hemos dado cuenta también más arriba, las infructuosas tentativas de diálogo 

entre católicos y comunistas propiciaron el peligro de que se secularizaran las nociones 

atinentes al mañana del hombre, perdiendo así su sentido evangélico. Brevitatis causae, nos 

remitimos a lo ya explayado sobre el particular. 

 

 * Erick NEUMANN contra la antigua ética: 

NEUMANN pregonó abiertamente la instalación de una nueva ética, que procediera de 

una nueva conexión del Yo con los estratos correspondientes al mundo de la función inferior y el 

estadio primitivo de la humanidad. Para el psicólogo israelí, la antigua ética, articulada en torno a 

valores objetivos y absolutos, había ingresado en una fase de inexorable decadencia y, por lo 

tanto, debía ser reemplazada por una nueva ética, que liberara completamente la parte de la 

personalidad opuesta al valor ético. Es decir, una nueva ética de la sombra, que es el “otro lado”... la 

expresión de la propia imperfección y terrenalidad, o sea lo negativo no coincidente con los valores 

absolutos;... lo corpóreo en contraposición a lo absoluto y eterno de un alma que no pertenece a este 

mundo. 

NEUMANN ha propuesto la habilitación de los anti-valores y la proscripción de los 

auténticos valores (en términos schelerianos). La nefasta postulación no se limita al libramiento y 

la entronización de las pulsiones inferiores de nuestra psiquis humana, convirtiendo así al 

propio capricho en norma suprema de nuestro obrar. Además, apunta a la prevalencia de 

aquellas inclinaciones que, ya no por su circunstancial exorbitancia sino por su propia índole, se 

oponen a los valores morales. O sea que la anti-ética de NEUMANN, amén de promover la 

exacerbación de los apetitos inferiores (que, en sí mismos, no son malos), busca el predominio de 

los impulsos de índole perversa. 
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* A modo de colofón: 

Estas son algunas de las nefastas fuentes ideológicas de las que se ha alimentado la 

revolución cultural en curso. Revolución, ésta, absolutamente anti-cristiana, que está 

distorsionando nuestra Imago mundi, subvirtiendo nuestro Ethos, destrozando nuestro modus 

vivendi y entorpeciendo nuestro desarrollo espiritual personal. 

Uno de los triunfos estratégicos más notables de la acción revolucionaria en cuestión, ha 

sido la imposición de sus conceptos fundamentales, connotaciones más significativas, categorías 

analíticas, códigos terminológicos y fraseológicos, referentes intelectuales y artísticos, versiones 

historiográficas, simpatías y antipatías, etc., en casi todos los ambientes escolares, universitarios, 

científicos, profesionales y periodísticos... ¡Incluso, en los ambientes eclesiásticos! Así, el 

pensamiento único, políticamente correcto, impregna y contamina prácticamente toda la atmósfera 

social. El buen combate que estamos llamados a librar, requiere que nos focalicemos de manera 

especialísima en la búsqueda tenaz de la Verdad y su enseñanza esmerada. 
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CARROLL QUIGLEY 

ANUNCIO Y ELOGIO DE UN GOBIERNO MUNDIAL 

 

 

 * BREVE SEMBLANZA DEL DR. QUIGLEY: 

 Carroll QUIGLEY (1.910/1.977) fue un destacado historiador estadounidense, que 

estudió en profundidad los procesos por los que atraviesan las civilizaciones humanas, así como 

también el rol desempeñado dentro de aquéllos por las sociedades secretas. Ejerció la docencia 

en algunas de las universidades más renombradas de su país: Princeton, Harvard y 

Georgetown. 

 Muchos de sus alumnos terminarían ocupando posiciones de gran relevancia dentro de 

EE.UU., tanto en el ámbito privado como en el público. Uno de los casos más interesantes es el 

de William J. CLINTON, quien ocuparía la presidencia de aquel país entre 1.993 y 2.001. 

En la convención nacional del Partido Demócrata que tuvo lugar en Nueva York el 

16/07/92, CLINTON -entonces, Gobernador de Arkansas- reconoció públicamente la poderosa 

influencia que QUIGLEY había tenido en el desarrollo de su vocación política. (266) 

 QUIGLEY era un ferviente admirador de las élites de EE.UU. y el Reino Unido. 

Círculos, estos, íntimamente relacionados entre sí, a los que se suele aludir en forma conjunta y 

genérica con la expresión stablishment anglo-norteamericano (o bien, anglo-estadounidense). El 

recordado profesor encomiaba el papel fundamental que tales élites venían jugando -desde 

hacía más de medio siglo- en el rumbo histórico de Occidente y el orbe entero. Tan convencido 

estaba de las bondades que atribuía al dominio ejercido por aquel stablishment, que cuestionaba 

                                                           

266 En la ocasión, CLINTON expresó lo siguiente: 
   As a teenager, I heard John Kennedy’s summons to citizenship. And then, as a student at Georgetown, I heard that 
call clarified by a professor named Carol Quigley, who said to us that America was the greatest Nation in history 
because our people had always believed in two things: that tomorrow can be better than today and that every one of us 
has a personal moral responsibility to make it so. 
   Fuentes consultadas: 
   - http://www.4president.org/speeches/billclinton1992acceptance.htm (compulsa de fecha 04/01/14). 
   - http://www.youtube.com/watch?v=GMVVQLA_dGg (compulsa de fecha 04/01/14). 
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el anonimato en que sus miembros -por regla general- preferían mantenerse. Para QUIGLEY, lo 

más adecuado al decisivo rol histórico desplegado por estas minorías rectoras, era su exposición 

pública. (267) 

 El influyente académico no ocultó ni disimiló sus posiciones sobre la cuestión. A 

mediados de la década del ’60, escribió al respecto: 

Yo sé de las operaciones de esta red, porque la he estudiado por 20 años y porque me fue 

permitido -a comienzos de los ’60- examinar sus documentos e información secreta durante dos años. No 

tengo aversión a ella o a la mayoría de sus objetivos y he estado, durante mucho tiempo de mi vida, cerca 

de ella y a muchos de sus instrumentos. He objetado, tanto en el pasado como recientemente, algunas de 

sus políticas... Pero, en general, mi mayor diferencia de opinión con ella es que desea permanecer 

desconocida, y creo que su rol en la historia es lo suficientemente significativo como para que sea 

conocida. (268) 

 

 * TRAGEDIA Y ESPERANZA: 

 Varios son los libros escritos por QUIGLEY: The Evolution of Civilizations: An Introduction 

to Historical Analysis (1.961, Macmillan, Nueva York), Tragedy and Hope: A History of the World in 

Our Time (1.966, Macmillan, N.Y. -269-) y The Anglo-American Establishment: From Rhodes to 

Cliveden (1.981, Books in Focus, N.Y. -270-), entre otros. 

 Muy probablemente Tragedy and Hope... constituya la obra maestra de QUIGLEY. Se trata 

de un libro voluminoso: posee más de 1.300 páginas. Por su contenido, es dable afirmar que la 

obra, amén de explicar detalladamente la génesis y el ascenso del stablishment anglo-

norteamericano, pregona la instalación -por parte de dicho grupúsculo hegemónico- de una 

estructura de dominación de envergadura global. (271) 

 

                                                           

267 Conforme: JONES, Alan B., Cómo funciona realmente el mundo, Editorial Segunda Independencia, Buenos 
Aires (Argentina), 2.004, páginas 19 y 20. 
268 Reproducido por: BENSON, Ivor, artículo What a One-World Government will mean for America, en The 
Spotlight, Washington (EE.UU.), 1.989; publicado en castellano en el Suplemento Nº 295 del periódico 
Patria Argentina, edición correspondiente al período de Enero y Febrero de 2.013 (ver página 4). 
269 Disponible en idioma inglés en: http://www.carrollquigley.net/pdf/Tragedy_and_Hope.pdf 
(compulsa de fecha 04/01/14). 
270 Disponible en idioma inglés en: http://www.carrollquigley.net/pdf/The_Anglo-
American_Establishment.pdf (compulsa de fecha 04/01/14). 
271 Conforme: JONES, Alan B., obra citada, página 19. 
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 * GOBERNAR EL  MUNDO: 

 Las referidas élites han desarrollado su extraordinario poderío desde el sector 

financiero y sobre la base de sus enjundiosos negocios. La ambiciosa meta final que persiguen 

aquellas minorías, consiste en el gobierno del mundo. Al respecto, QUIGLEY ha escrito: 

 El Poder del capitalismo financiero tiene un objetivo trascendental, nada menos que crear un 

sistema de control financiero mundial en manos privadas capaz de dominar el sistema político de cada 

país y la economía del mundo como un todo. Este sistema ha estado controlado de un modo feudal por los 

Bancos Centrales del mundo (272) actuando concertadamente y por acuerdos secretos, a los que se llegan 

en reuniones privadas y conferencias. Cada Banco Central buscó dominar a su Gobierno mediante la 

habilidad para controlar los préstamos al Tesoro del Estado, para manipular el mercado de cambios, en la 

determinación del nivel de la actividad económica del país y en influir sobre los políticos colaboracionistas 

mediante recompensas posteriores en el mundo de los negocios. La cúspide del sistema ha sido el Banco de 

Pagos Internacionales (...) de Basilea, Suiza; un banco de propiedad privada y controlado por los Bancos 

Centrales del mundo, que también son corporaciones privadas. (273) 

 

 

                                                           

272 Algunos de los cuales -entre otros, el Banco de Inglaterra, el Sistema de la Reserva Federal de EE.UU. y 
el Banco de Japón- son agencias independientes, en gran medida, de carácter privado. Los Gobiernos de los 
aludidos países tienen escasa influencia sobre las vitales decisiones adoptadas por estos peculiares bancos 
centrales. Así, por ejemplo, los 7 miembros de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal son 
designados por el Presidente de EE.UU., con la aprobación del Senado nacional, por 14 años. Para integrar 
los cargos de Presidente y Vicepresidente de dicha junta, se implemente el mismo mecanismo de 
designación, cada 4 años (con posibilidad de renovación). Sin embargo, los 12 bancos regionales que 
integran el sistema son corporaciones privadas que pertenecen a sus accionistas (en general, otras 
entidades bancarias, de gran envergadura). Además, la Junta de Gobernadores -tal como está programada 
legalmente- goza de enorme independencia en su accionar: no recibe órdenes de ninguna otra autoridad 
pública (sólo pesa sobre ella un deber de información en favor del Congreso y la potestad del Presidente 
para destituir a sus miembros). En definitiva, es el sector privado el que posee un mayor poder de decisión 
dentro de este complejo sistema. Como resultado de su operatoria, el dinero estadounidense (que, en 
cierto modo, es dinero internacional) nace como deuda y, más específicamente, como deuda usuraria (una 
deuda que pesa sobre EE.UU. como Estado y, por tanto, sobre la sociedad estadounidense, en favor de los 
bancos dueños de las 12 entidades regionales que componen el sistema). 
   Fuentes: LENDMAN, Stephen, artículo Los secretos sucios del templo: de cómo la Reserva Federal de U.S.A. y 
los bancos manejan el mundo, en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=34837; artículo La Reserva Federal 
de EE.UU., en: http://www.territorioempresas.com/2012/12/19/la-reserva-federal-de-eeuu/; 
presentaciones relativas a la Junta de Gobernadores en el website oficial de la Fed, principalmente: 
http://www.federalreserve.gov/aboutthefed/bios/board/default.htm. Todas estas páginas fueron 
compulsadas en fecha 05/01/14. 
273 Reproducido por: ALONSO, Santiago R., artículo El “imperialismo internacional del dinero”. Instrumento de 
esclavización de la humanidad, incluido como Anexo 3 en: JONES, Alan B., obra citada, página 315. 
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 * DESDE ADENTRO: 

 Como bien ha señalado BENSON, mucho de lo que leemos en “Tragedia y Esperanza” se 

sabía mucho antes de que Quigley escribiera su libro. (274) Así, por ejemplo, en 1.931, a través de su 

carta encíclica Quadragesimo Anno, el Papa PÍO XI se había referido -a guisa de denuncia- al 

imperialismo internacional del dinero. Dominio, éste, que según el pontífice era ejercido de la manera 

más tiránica por aquellos que, teniendo en sus manos el dinero y dominando sobre él, se apoderan también 

de las finanzas y señorean sobre el crédito, y por esta razón administran, diríase, la sangre de que vive 

toda la economía y tienen en sus manos así como el alma de la misma, de tal modo que nadie puede ni aun 

respirar contra su voluntad. (275) 

 Sin embargo, la obra de QUIGLEY reviste especial valor no sólo por su admirable nivel 

de análisis. También, como ha indicado BENSON, porque el autor puede ser considerado como 

un insider. Y, como es sabido, a confesión de parte, relevo de prueba... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

274 BENSON, Yvor, obra citada, en suplemento indicado, página 4. 
275 Encíclica Quadragesimo Anno, Punto Nº 106, en: 
http://www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals/documents/hf_p-
xi_enc_19310515_quadragesimo-anno_sp.html (compulsa de fecha 06/01/14). 
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BREVES NOTAS SOBRE LA FILOSOFÍA POLÍTICA DEL PROFESOR DUGIN 

 

 

 * MODERNIDAD VS. TRADICIÓN: 

 De acuerdo con René GUÉNON y Julius EVOLA, el pensador ruso contemporáneo 

Aleksandr G. DUGIN considera que la Modernidad se opone esencialmente a la Tradición. 

Aquélla importa la entronización del tiempo; la absolutización del devenir histórico. En tanto 

que la segunda está referida, no al pasado (como creen muchos), sino a la Eternidad. En otras 

palabras: la Modernidad se focaliza en lo inmanente, mientras que la Tradición mira hacia lo 

trascendente. 

 * LA PUGNA DE LAS TRES GRANDES IDEOLOGÍAS POLÍTICAS MODERNAS: 

 En el plano político, la Modernidad se ha manifestado a través de tres grandes 

construcciones ideológicas: Liberalismo, Comunismo y Fascismo (en el sentido más laxo de esta 

expresión). Enseña DUGIN que, dentro de esta trilogía, el Liberalismo -por su sustancia- 

constituye la ideología más moderna. 

 En el Comunismo, la reivindicación de los lazos sociales y la preeminencia de lo 

colectivo sobre lo estrictamente individual constituyen -para DUGIN- un rasgo tradicional (si 

bien, parcial y deformado). Tal sería la razón por la cual, contra los vaticinios de MARX, el 

Comunismo arraigó en países como Rusia y China, en los que la Modernidad había tenido una 

influencia mucho menor. Estos regímenes comunistas adoptaron características culturales 

autóctonas, pre-modernas y, por tanto, ajenas al sistema ideológico marxista. 

 A la luz de esto, se concluye que el Fascismo representa la menos moderna de las 

ideologías políticas de la Modernidad. Su fuerte sentido social (que permite adscribirlo en el 

variado abanico de los Socialismos) así como su reivindicación idealista de las identidades 

nacionales y étnicas parecen corroborar dicho aserto. 

 La más joven de las ideologías modernas (Fascismo) fue la primera en ser expulsada del 

terreno fáctico, es decir, del mundo político real y concreto. Luego, fue desalojado el 
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Comunismo. De esta manera, ha resultado triunfante el Liberalismo (en el contexto de las 

relaciones de poder existentes entre los hombres). 

 Este orden sucesivo guarda directa relación con los diversos grados de modernidad que 

DUGIN adjudica a las ideologías involucradas. La primera en desaparecer fue el Fascismo, es 

decir, la menos moderna de las tres. La segunda en extinguirse ha sido el Comunismo (más 

moderno que el Fascismo pero menos moderno que el Liberalismo, según DUGIN). 

 Paradójicamente -añadimos nosotros- la concepción progresista de la historia, tan 

típicamente moderna, se ve contrariada por el orden de prelación en que se produjeron estos 

acontecimientos. Nótese al respecto que la más vieja de las ideologías (Liberalismo) ha 

emergido triunfante del combate librado entre las mismas (en el terreno de los hechos concretos 

y, más específicamente, de las relaciones de poder, claro está). En esta contienda, pereció primero 

la más joven de las ideologías en pugna (Fascismo). 

 Dado su carácter más moderno, la victoria fáctica del Liberalismo representa un triunfo 

(también fáctico) de la Modernidad. Desde esta perspectiva, la Post-Modernidad, que se atribuye 

a nuestros días, aparece más bien como una suerte de Híper-Modernidad. La Modernidad ha 

vencido (en el campo de los hechos concretos) a través de la victoria de su ideología política 

más puramente moderna (Liberalismo). 

 Por tal razón, hoy sólo se admiten los posicionamientos liberales. Puede tratarse de un 

Liberalismo de derecha o de un Liberalismo de izquierda (por ejemplo, el de los partidos políticos 

social-demócratas europeo-occidentales). En todo caso, se trata del Liberalismo. Las diferencias 

entre ambas variantes son accesorias y graduales. 

 

Aleksandr G. DUGIN. (276) 

                                                           

276 Imagen extraída de: http://img2.russia.ru/12097/big.jpg. 



Aportes para el estudio de 

Formación del Pensamiento Jurídico Político 

Pablo Javier Davoli 

 

 182

 

* EL INDIVIDUO DEL LIBERALISMO VS. EL HOMBRE REAL: 

Es sabido que el Liberalismo es un sistema de ideas esencialmente individualista. Por 

ello -advierte DUGIN- tiende a diluir (teorética y prácticamente) todos los vínculos del hombre 

(raciales, étnicos, nacionales, religiosos, familiares, profesionales...). Dado que tales relaciones 

contribuyen de manera decisiva en la constitución de cada hombre, el centro de gravedad del 

Liberalismo no es el ser humano, considerado en su integridad. Esta ideología gira en torno al 

individuo (sujeto imaginario, abstraído ideológicamente de la dimensión estrictamente 

individual del hombre, con desconocimiento de su compleja dimensión relacional arriba 

aludida, a la que DUGIN califica de colectiva). 

 De acuerdo con esta concepción, el Liberalismo enaltece la libertad del individuo en 

contra de las vinculaciones interpersonales y grupales que, atravesándonos, concurren 

conjuntamente con nuestra dimensión estrictamente individual en la formación de la 

personalidad de cada uno de nosotros. Por eso -señala DUGIN- el Liberalismo se propone 

liberar al hombre de todas las formas de identidad colectiva, esto es, a nuestro entender, grupal 

(raza, etnia, nación, religión, familia, profesión, etc.) como si las mismas constituyeran factores 

de opresión. 

 

 * LOS DERECHOS SEXUALES LIBERALES VS. LA CONDICIÓN SEXUAL REAL: 

Según el académico ruso, la actual lucha por los derechos sexuales, que tan tenazmente se 

libra en diversas partes del mundo, constituye una de las consecuencias más elocuentes de la 

victoria política del Liberalismo. Al respecto, explica DUGIN que la identidad sexual también 

reviste naturaleza colectiva; siendo por esta precisa razón que el Liberalismo tiende a 

desbaratarla, promoviendo los derechos de las minorías sexuales. 

 Para la mentalidad liberal resulta inaceptable la identidad sexual bien definida 

(conforme a la naturaleza, nos permitimos añadir). Dado que una tal identidad reviste carácter 

colectivo (al menos, en cierto modo), la misma no puede ser libremente escogida por cada ser 

humano. Se trata, en efecto, de algo que, siendo inherente a nuestra naturaleza, nos viene dado. 

Esta suerte de auto-configuración de nuestro propio ser, que normalmente se opera en nosotros 

sin esperar ningún permiso por parte del libre albedrío de nuestro yo consciente, resulta 

intolerable para el Liberalismo. No se equivoca el profesor moscovita cuando asevera que, 
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desde la perspectiva liberal, la identidad sexual bien definida es percibida como un fenómeno 

fascista. 

 * LAS LIBERTADES LIBERALES VS. LA AUTODETERMINACIÓN 

COMUNITARIA: 

Denuncia DUGIN el carácter impositivo que conllevan las libertades promovidas por el 

Liberalismo. En efecto, el ideal liberal de la disolución de los vínculos sociales que constituyen 

nuestra dimensión personal colectiva, tiende a imponerse. Dicha imposición se realiza 

comúnmente a través de las normas jurídicas, la educación y la manipulación de la opinión 

pública. 

 La eventual oposición de las personas (así sea la de las grandes mayorías) no representa 

un obstáculo atendible para los cultores del mentado ideal. El Liberalismo se ha adueñado de la 

bandera de la libertad, aspirando a imponer su programa (de ser necesario, por la fuerza) en 

nombre de la misma. ¡Qué paradoja! 

 Es en el contexto de esta lógica que debe analizarse la llamativa mutación que ha sufrido 

la democracia. Régimen político, éste, que ha dejado de tener su centro de gravedad en el Pueblo y 

el querer de sus mayorías, para girar alternativamente en torno a las múltiples y superpuestas 

minorías. 

 

 * REDOBLANDO LA APUESTA: EL IDEAL LIBERAL TRANSHUMANISTA: 

Desde luego, la funesta tentativa liberal, supuestamente emancipadora, atenta en forma 

directa y grave contra la naturaleza humana. So pretexto de liberar al individuo, el Liberalismo 

ataca al hombre. 

 En concordancia con ello, DUGIN pronostica que, en su fase final, el Liberalismo 

intentará liberar al hombre de sí mismo. Porque -explica el autor ruso- la humanidad (al igual 

que, por ejemplo, la identidad racial y la identidad sexual) también constituye una forma de 

identidad colectiva. Ello así -interpretamos nosotros- toda vez que se trata de una condición 

compartida (en este caso, por todas las personas humanas). 

 El Liberalismo está avanzando en un sentido tras-humanista. El hombre ya se ha liberado 

de DIOS. Llega la hora de que el hombre se libere de sí mismo, advierte irónicamente DUGIN. Nos 

recuerda a la sabia observación de G. K. CHESTERTON: quitad lo sobrenatural y no encontraréis lo 
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natural, sino lo anti-natural. La quimérica aspiración moderna de encontrar lo natural en estado 

puro, relegando lo sobrenatural, obedece a la manía moderna de plantearlo todo en términos de 

oposición (por eso, el pensamiento de G. W. F. HEGEL representa, a nuestro entender, la 

cumbre de la filosofía moderna). 

  

 * LA CUARTA TEORÍA POLÍTICA: 

Ahora bien, ¿cómo luchar contra la tiranía arriba descripta? En los ’90, DUGIN sugirió 

aglutinar en un único frente a la derecha anti-liberal (resabios del Fascismo) y la izquierda anti-

liberal (resabios del Comunismo); aclarando que las contradicciones existentes entre ambos 

bandos carecían de relevancia frente al desafío que les plantea el enemigo común. 

 Posteriormente, DUGIN entendió que no era posible conformar dicha coalición 

ideológico-política ni -mucho menos- librar con ella una batalla exitosa contra el Liberalismo. 

Tal imposibilidad obedecía al mutuo rechazo que sentían los nostálgicos de una y otra facción. 

Pero también a las nociones modernas con las que, cual vicio de origen, cargan inexorablemente 

las dos facciones. 

 DUGIN comenzó a bregar por una solución anti-liberal que fuera completamente no 

moderna (o anti-moderna); que esgrimiera ideas, ideales y estrategias ajenas a la Modernidad, sin 

apelar a ninguna de sus categorías conceptuales ni banderas. 

En tal sentido, convoca a todos los hombres que desean reencontrarse con la Eternidad, 

es decir, con las realidades y los valores trascendentes. Ello así, dado que el eje principal de la 

cuestión ideológica planteada por la Modernidad pasa por la antinomia entre el sentido de 

trascendencia y el inmanentismo (en tanto absolutización de lo inmanente). (277) 

 Paralelamente, DUGIN considera que, dentro de la crítica posmoderna hacia la 

Modernidad, existen elementos ideológicos rescatables. Por lo tanto, propone sintetizar el 

tradicionalismo pre-moderno (cuyas variantes son múltiples) con tales críticas post-modernas. 

Tarea intelectual, ésta, que, a los efectos del combate, debe ser acometida y acompañada por 

una militancia activa, con los pies sobre la tierra y motorizada por la creencia en la posibilidad de 

victoria. 

                                                           

277 No en vano GRAMSCI identificó al sentido de trascendencia como principal enemigo del Comunismo, 
tal como hemos indicado oportunamente. 



Aportes para el estudio de 

Formación del Pensamiento Jurídico Político 

Pablo Javier Davoli 

 

 185

 Estas son, a grandes rasgos, las bases de la Cuarta Teoría Política de DUGIN. Doctrina, 

ésta, que reclama de sus adeptos un compromiso intelectual y vital completo; toda vez que 

postula no sólo otra concepción del mundo y el hombre, sino también un modus vivendi 

diferente. 

 Para conocer el meollo ideológico de la nueva doctrina política, DUGIN sugiere 

identificar cuál es su sujeto principal, contrastándolo con los de las ideologías políticas 

modernas. Veamos: 

- Liberalismo: el individuo. 

- Comunismo: la clase social. 

- Fascismo: el Estado (Fascismo italiano) y/o la raza (Nacional-socialismo alemán). 

- Cuarta Teoría Política: el Pueblo (entendido como comunidad orgánica, de 

naturaleza étnica y desenvolvimiento histórico). 

Para una comprensión más profunda de esta compleja realidad (Pueblo) apela DUGIN 

al concepto de dasein (es decir, del ser ahí, del ser-en-el-mundo o bien, de la existencia como 

realidad situada y dinámica). Noción, ésta, que ha sido tomada del pensamiento del filósofo 

alemán Martin HEIDEGGER. 

 Finalmente, cabe recalcar -como lo hace el propio DUGIN- que la fuente de la Cuarta 

Teoría Política no reside en el pasado (en tanto dimensión temporal e histórica) sino en la 

Eternidad, a cuyo re-descubrimiento estamos llamados, para re-encontrarnos con nosotros 

mismos y nuestro sentido. 
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LINEAMIENTOS PARA UNA CARTOGRAFÍA COSMOVISIONAL DEL 

OCCIDENTE CONTEMPORÁNEO 

 

 

* A MODO DE INTROITO: 

 Con el presente mapa pretendemos aportar una apretada sinopsis sumariamente 

descriptiva de las tres grandes cosmovisiones que se han ido desarrollando en Occidente a lo 

largo de los últimos cinco siglos. A saber: 

1. La Modernidad. 

2. La Post-modernidad o Ultra-modernidad, a la que consideramos como la fase 

terminal de la Modernidad, la consecuencia última de la misma, su estadio final... 

3. La reacción anti-moderna (y, por lógica derivación, anti-post-moderna). Cabiendo 

distinguir dentro de ella: 

 3.a. La reacción de cuño cristiano. 

 3.b. La reacción de cuño pagano. 

 3.c. La reacción de cuño agnóstico. 

 Nuestro mapa se encuentra focalizado en los aspectos filosófico-políticos de las referidas 

cosmovisiones. Vale decir que destaca de manera especial las ideologías políticas principales de 

cada una de ellas, haciendo mención brevísima de los fundamentos filosóficos 

correspondientes. 

 Huelga aclarar que, como toda sinopsis, el presente análisis constituye una 

simplificación. Consecuentemente, no figuran en este mapa las distinciones -más precisas- que 

pueden efectuarse dentro de cada uno de los conjuntos categoriales que aquí se exponen. 

 Así las cosas, lo que aquí se ofrece es un mapa de trazos muy gruesos, que señala las 

grandes divisorias de aguas y nada más. El mismo está destinado a servir de guía meramente 
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orientadora para todos aquellos que deseen introducirse en el estudio de los grandes sistemas 

filosófico-políticos de nuestra época. 

 

MODERNIDAD 

 

1. CORRIENTES FILOSÓFICAS FUNDAMENTALES: 

- Racionalismo. 

- Iluminismo. 

- Positivismo. 

 

2. CONCEPCIONES DOMINANTES: 

- Inmanentismo. 

- Antropocentrismo / Humanismo Prometeico. 

 

3. CORRIENTES POLÍTICAS PRINCIPALES: 

- Pragmatismo (Niccolò MAQUIAVELO). 

- Absolutismo (Thomas HOBBES). 

- Liberalismo (John LOCKE). 

- Democratismo de mayorías (Jean-Jacques ROUSSEAU). 

- Comunismo (Karl MARX). 
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Niccolò MAQUIAVELO y Thomas HOBBES. 

 

John LOCKE. Jean-Jacques ROUSSEAU. Karl MARX. 

 

POSMODERNIDAD (ULTRA-MODERNIDAD) 

 

1. CORRIENTES FILOSÓFICAS FUNDAMENTALES: 

- Escuelas críticas (en especial, la Escuela de Frankfurt). 

- Progresismo (también denominado -no sin imprecisión- Marxismo cultural). 

 

2. CONCEPCIONES DOMINANTES: 
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- Relativismo absoluto (auténtica paradoja): ontológico, ético y estético. 

- Entronización del deseo como pauta suprema del obrar humano y vía de liberación de la 

opresión (supuestamente) provocada por la moral, el derecho y la política (Teo ADORNO y Max 

HORKHEIMER, Dialéctica de la Ilustración). 

- Redefinición del autoritarismo como fenómeno de origen psicológico, derivado de la adhesión 

subjetiva a principios de orden metafísico (Teo ADORNO, La Personalidad Autoritaria). 

- Reducción conceptual de las normas morales y jurídicas a meras convenciones sociales 

destinadas a garantizar la supervivencia humana en escenarios de escasez. Exaltación del eros 

como fuente de emancipación personal y proclamación de la prosperidad económica de las 

sociedades opulentas actuales como contexto propicio para la liberación de aquél. (Herbert 

MARCUSE, Eros y Civilización). 

- Desaparición del sentido del deber (Gilles LIPOVETSKY, El Crepúsculo del Deber). 

- Pensamiento débil (Gianni VATTIMO, Adiós a la verdad). 

- Multiculturalismo. 

- Trans-humanismo. 

 

3. CORRIENTES POLÍTICAS PRINCIPALES: 

- Democratismo de minorías: reforzamiento, promoción e imperio de las minorías (sexuales, 

étnicas, religiosas, ideológicas, etc.). 

- Transnacionalismo: reivindicación, creación artificial y fomento de agrupaciones, identidades 

y lealtades transnacionales. 

- Supranacionalismo: instauración progresiva de una superestructura política global, en 

desmedro de las soberanías nacionales. 
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Max HORKHEIMER y Teo ADORNO (detrás, tocándose el cabello, JÛRGEN HABERMAS). 

 

Herbert MARCUSE. Gianni VATTIMO. 

 

REACCIONES ANTI-MODERNAS Y ANTI-POSMODERNAS 

 

A. DE CUÑO CRISTIANO: 

- Joseph DE MAISTRE (francés, 1753/1821). 

- Louis DE BONALD (francés, 1754/1840). 

- Juan DONOSO CORTÉS (español, 1809/1853). 

- León BLOY (francés, 1846/1917). 

- Gilbert CHESTERTON (inglés, 1874/1936). 

- Hilaire BELLOC (inglés, 1870/1953). 
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- Othmar SPANN (austríaco, 1878/1950). 

- Jacques MARITAIN (francés, 1882/1973) / hasta la década de 1920. 

- José ORTEGA Y GASSET (español, 1883/1955) / con reservas. 

- Etienne GILSON (francés, 1884/1978). 

- Carl SCHMITT (alemán, 1888/1985) / la segunda etapa de su pensamiento. 

- Leonardo CASTELLANI (argentino, 1899/1971). 

- Julio MEINVIELLE (argentino, 1905/1973). 

- Jordán GENTA (argentino, 1909/1974). 

- Arturo SAMPAY (argentino, 1911/1977). 

- William GUEYDAN DE ROUSSEL (franco-argentino, 1908/1996). 

- Jean ARFEL, también conocido como Jean MADIRAN (francés, 1920/2013). 

- Ovidiu GAINA o Stan POPESCU (rumano-argentino, 1922). 

- Alfredo SÁENZ (argentino, 1932). 

- Alberto BUELA (argentino, 1946). 

- Antonio CAPONNETTO (argentino, 1951). 

- Rafael BREIDE OBEID (argentino, contemporáneo). 

- Alexandr DUGIN (ruso, 1962) / con reservas. 
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Gilbert CHESTERTON. Carl SCHMITT. 

 

Othmar SPANN. León BLOY. Hilaire BELLOC. 

      

P. Leonardo CASTELLANI. P. Julio MEINVIELLE. Alberto BUELA. 

 

B. DE CUÑO PAGANISTA: 

- Carl Gustav JUNG (suizo, 1875/1961). 



Aportes para el estudio de 

Formación del Pensamiento Jurídico Político 

Pablo Javier Davoli 

 

 193

- Oswald SPENGLER (alemán, 1880/1936). 

- René GUENÓN (francés, 1886/1951) / convertido al Islam hacia el final de su vida. 

- Alfred ROSENBERG (estonio-alemán, 1893/1946). 

- Ernst JÜNGER (alemán, 1895/1998) / convertido al Cristianismo en su ancianidad. 

- Julius EVOLA (italiano, 1898/1974). 

- Domminique VENNER (francés, 1935/2013). 

- Alain  DE BENOIST (francés, 1943). 

 

Carl G. JUNG. Julius EVOLA. 

 

D. DE CUÑO AGNÓSTICO (CATEGORÍA EXCEPCIONAL): 

- Charles MAURRAS (francés, 1868/1952). 
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Charles MAURRAS. 

 

PUNTOS EN COMÚN: 

* Es cierto que existen profundas diferencias entre las tres ramas de la reacción anti-moderna (y 

anti-post-moderna, claro está). 

* Sin embargo, no menos cierto es que son muchas y muy importantes las coincidencias y 

similitudes que dichas ramas poseen entre sí. 

* Tan notorias semejanzas permiten el enrolamiento conjunto de aquellas ramas en una misma 

categoría genérica. 

* Veamos algunos ejemplos muy elocuentes al respecto: 

- Recuperación del sentido trascendente, en contra del inmanentismo dogmático moderno y 

post-moderno. 

- Reivindicación de las realidades de orden espiritual, en contra del materialismo religioso 

moderno y post-moderno (y de sus múltiples derivaciones: utilitarismo, economicismo, 

biologismo, social-darwinismo, etc.). 

- Redefinición del tiempo. Abandono de la concepción lineal de la Modernidad y la 

Posmodernidad. 

- Rechazo de la concepción histórica progresista moderna. 
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- Explicación de lo bajo por lo alto, es decir: 

 - Desde la perspectiva opuesta a la moderna y post-moderna. Y... 

 - En la dirección inversa a la moderna y post-moderna. 

- Revalorización de los aspectos cualitativos sobre los aspectos cuantitativos de la realidad (al 

contrario del criterio moderno y post-moderno). 

- Recuperación de las tradiciones y proyección de las mismas al futuro. 

- Reivindicación del sentido épico y el talante heroico. 

- Animadversión hacia el Ethos y el modus vivendi burgueses, tan típicos de la Modernidad y tan 

difundidos a lo largo de los últimos cinco siglos. 

 

MOVIMIENTOS Y REGÍMENES POLÍTICOS QUE HAN SIDO INFLUIDOS DE MANERA 

PROFUNDA POR UNA O VARIAS CORRIENTES IDEOLÓGICAS ANTI-MODERNAS: 

- Régimen democrático-orgánico-corporativo de Antonio DE OLIVEIRA SALAZAR (Portugal). 

- Movimiento Acción Francesa (Francia). 

- Movimiento Revolucionario Conservador (Alemania). 

- Régimen dictatorial social-cristiano de Engelbert DOLLFUSS (Austria). 

- Movimiento nacional-sindicalista / organización política Falange Española de las J.O.N.S. de 

Ramiro LEDESMA RAMOS, Onésimo REDONDO ORTEGA y José Antonio PRIMO DE 

RIVERA (España). 

- Dictadura franquista (España) / al menos, en sus primeros tiempos; con reservas. 

- Régimen fascista de Benito MUSSOLINI (Italia). 

- Régimen nacional-socialista de Adolf HITLER / III Reich (Alemania). 

- Movimiento rexista de León DEGRELLE (Bélgica). 

- Legión del Arcángel San Miguel / Guardia de Hierro de Corneliu Z. CODREANU (Rumania). 

- Movimiento nacista de Jorge GONZÁLEZ VON MAREÉS (Chile). 
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- Movimiento nacional-justicialista del General Juan D. PERÓN / régimen de la Nueva Argentina 

de 1946/1955 (Argentina). 

- Régimen socialista-nacional del Coronel Rafael FRANCO (Paraguay). 

- Cuarta Teoría Política / Movimiento euroasianista del Alexandr DUGIN (Rusia). 

- Partido político Amanecer Dorado (Grecia). 

- Partido político Frente Nacional (Francia) / con reservas. 

- Movimiento Generación Identitaria (Francia). 

- Partido político Jobbik Magyarországért Mozgalom, esto es: Movimiento por una Hungría Mejor 

(Hungría). 

 

 

Diputado griego Konstantinos BARBAROUSIS, del partido político Amanecer Dorado. 
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Marine LE PEN, líder del partido político francés Front National, euro-diputada desde el 2.004 y 

consejera regional de Nord-Pas-de-Calais desde el 2.010. 

 

 

Marion MARÉCHAL-LE PEN, miembro del Parlamento francés, por el Front National. 
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Krisztina MORVAY y Gábor VONA, dirigentes del partido político húngaro Jobbik. 

 

 

Jóvenes de Generation Identitaire en Francia. 
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