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TALLER N.º 12 DE POLÍTICA

Lee atentamente. Luego, responde los ejercicios que se presentan al final.

Teorías sobre el surgimiento del Estado

Desde principios  del  siglo  XV hasta el  siglo  XVIII,  Europa pasó de ser  un continente  dividido en
pequeños  reinos  feudales  a  ser  uno  formado  por  grandes  estados  en  manos  de  monarcas  que
centralizaban el poder.

Durante  los  siglos  XVII  y
XVIII  se  produjeron
asombrosos  progresos
intelectuales  y  científicos,
con  el  movimiento  filosófico
conocido como la Ilustración.
Los filósofos  de esta  época
permitieron  avanzar  en  el
pensamiento  sobre  las
características  de  la
sociedad  y  del  Estado,
basándose en la razón como
guía infalible para obtener la
sabiduría,  desechando  todo
tipo de justificación religiosa.

En este contexto surgieron algunos teóricos que abandonaron el  fundamento divino del  poder del
monarca y  esbozaron distintas  explicaciones  basadas en la  idea de un pacto  originario  entre  los
miembros de una sociedad. A partir de entonces, la idea de un  contrato social se convirtió en el
modelo de justificación política más utilizado.

La  teoría  del  pacto  social  describe  una  situación  inicial,  para  luego  explicar  la  necesidad  del
surgimiento del Estado. El hecho de que sea una teoría implica que se trata de un modelo abstracto y
especulativo, que intenta aportar razones que expliquen y justifiquen cómo la fuerza del Estado es
aceptada por todos sus implicados, transformando el poder de hecho en poder de derecho.

Niccolo Machiavelli (1469-1527), conocido en español como Nicolás Maquiavelo, fue uno de los más
importantes filósofos políticos de la historia. Para comprenderlo, es importante conocer su contexto
histórico, ya que se trata de un caso en el que el pensamiento está estrechamente relacionado con las
preocupaciones  de  una  época.  En  el  Renacimiento,  tiempo  durante  el  cual  vivió  este  autor,  las
provincias italianas se encontraban divididas, en constantes guerras internas y externas, y el poder
estaba concentrado, lo que generaba luchas entre las familias dominantes y la Iglesia.

Frente  a  esta  situación,  Machiavelli,  en  su libro  El  príncipe,  propuso la  unificación  de todos los
estados italianos bajo el gobierno de un príncipe. Para ello, planteó dos preguntas: ¿cómo debía ser el
príncipe? y ¿cómo debía llegar al poder?

Según Machiavelli, el príncipe debía ser un hombre comprometido y responsable, que no se dejara
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manipular;  un  legislador,  una  especie  de  arquitecto  del  Estado,  de  la  sociedad  y  de  sus
instituciones  morales,  religiosas  y  económicas;  un  hombre  que  resolviera  los  problemas  del
momento para que no fueran irremediables en el futuro.

En cuanto a la segunda pregunta, Machiavelli planteó que había tres formas de llegar al poder: por
méritos propios, mediante el apoyo del pueblo o por medio de crueldades, y encontró que la crueldad
era la forma más adecuada para el caso italiano.

En este punto, estableció una diferencia entre el buen y el mal uso de la crueldad.  Según él,  las
crueldades, el uso de la fuerza y los castigos tenían la finalidad de evitar enfrentamientos sin sentido y
establecer un orden eficiente en el Estado. Por eso no importaba la fama de cruel que tuviera un
príncipe siempre y cuando la utilizara para conseguir la obediencia y la fidelidad de los súbditos.

Sin embargo, Machiavelli  destacó que el  príncipe no podía olvidar  que el  fin de su trabajo era la
unificación de los estados italianos. Esto daría como resultado un Estado fuerte, tan potente como
España o Francia, pero cuyo poder no recaería sobre el príncipe, sino también sobre el pueblo y la
nobleza.

Existen otras formas diferentes de explicar  el  surgimiento  del  Estado,  todas fundamentadas en la
noción de pacto social. Estas olas veremos en los siguientes talleres.

EJERCICIOS

Responde las preguntas en tu cuaderno. Envía las fotos al docente. Asegúrate de marcar bien tu taller.

1. ¿Por qué después de la Edad Media surgió la idea de que el Estado en realidad nace de un contrato
social?

2. ¿Qué implicaciones intelectuales tiene el hecho de que el «pacto social» sea una teoría?

3. ¿Cuál es la propuesta central de El Príncipe de Maquiavelo?

4. ¿Cómo se llega al poder según Maquiavelo?
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