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Resumen
Como toda creación humana, el Estado ha experimentado transformaciones de 

importancia a lo largo de sus cinco siglos de existencia. Este trabajo tiene como 
propósito analizar las concepciones ideológicas acerca del Estado. Se utilizó como 
metodología una revisión documental acerca del tema objeto de estudio. Una 
biografía del Estado nos permite advertir de qué modo se han alterado algunos 
de sus rasgos. En dichas alteraciones han influido los cambios de su entorno 
económico, social y cultural, dando lugar a variantes de la forma estatal. Se 
concluye que la aparición del Estado moderno se sitúa de forma generalizada en 
el Renacimiento, en tanto que el Estado contemporáneo, nace con posterioridad a 
la Revolución Francesa.
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Ideological concepts of the State: From the 
Absolutist State to the Democratic Social State 

of law and justice

Abstract
Like all human creations, the State has experienced significant transformations 

over its five centuries of existence. This work aims to analyze the ideological 
conceptions of the state. The methodology used is a literature review on the 
subject under study. A biography of the State allows us to observe how some of 
its features have changed. In such alterations have influenced the changes in their 
economic, social and cultural environment, giving rise to variants of the state 
form. We conclude that the emergence of the modern state lies across the board in 
the Renaissance, while the contemporary state, born after the French Revolution.

Keywords: State; Renaissance; modern state; French Revolution; contemporary state.

1. Introducción
El Estado es una forma de organización política que en absoluto puede ser 

considerada como universal dentro del largo proceso histórico del mundo 
occidental. Su eclosión se produce con la modernidad europea en sincronía 
histórica con el Renacimiento (De Blas, 1994). Un nuevo mundo fuerza un nuevo 
modelo de organización política. Según Colomer (2001), el Estado moderno surge 
en Europa hacia el siglo XVI. El Estado es una entidad colectiva de naturaleza 
y origen controvertidos. Los Estados nacen con la historia y la historia con los 
Estados, o se puede sostener que el Estado hace aparición sólo en cierto estadio 
del desarrollo histórico y únicamente sobre la base de ciertas configuraciones de 
geografía humana (Portinaro, 1999). 

La utilización por primera vez del término Estado, en su acepción moderna, se 
remonta al Renacimiento, atribuyéndose a Maquiavelo su formulación doctrinal y 
su introducción en la filosofía política en su obra El Príncipe, publicada en 1531. 
En la cual recoge al inicio de su obra la expresión “Los estados y soberanías que 
han tenido y tienen autoridad sobre los hombres, fueron y son, o repúblicas o 
principados” (Rivas, 2010). Luego a fines del siglo XVI, Bodin emplea la palabra 
république para referirse al Estado en general, reservando el vocablo Estat para 
aludir a una forma del Estado (Estado aristocrático o Estado popular).
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 El concepto de Estado es un concepto central dentro del análisis político, tanto 
es así que ciertos autores denominan la ciencia política “la ciencia del Estado” 
(Abal y Barroetaveña, 1996). Pese a dicha importancia del término Estado, no es 
un concepto fácil de definir. Al igual que otros conceptos esenciales de la ciencia 
política, a la hora de buscar su definición nos encontramos con una gran variedad 
de perspectivas y paradigmas que destacan las distintas ideologías de los autores 
que se han aproximado al fenómeno.

2. Estado absolutista
La primera versión de Estado es la que se identifica como Estado absolutista. 

Su perfil se dibuja gradualmente en las monarquías de norte y oeste de Europa, en 
las que el rey –y lo que él representa –va consolidando su dominio supremo a costa 
de otros centros de poder e imponiéndose en las luchas nobiliarias, guerra civiles 
y conflictos religiosos, que se dan entre los siglos XV y XVII (Vallés, 2000). La 
formación del Estado constituye uno de los hechos más importantes de la historia 
moderna. Sus orígenes se encuentran en la Italia renacentista donde tanto las 
comunas como los príncipes lograron superar las formas feudales de dominio y 
crear una organización racional centralizada del poder, el stato. Este proceso se 
hizo extensivo luego al resto de Europa y en todas partes las monarquías feudales 
fueron suplantadas por monarquías absolutas (Krebs, 1992).

Para Krebs (1992:21) “la monarquía absoluta se formó en oposición contra las 
potencias universales y los poderes locales, el Papado, el Imperio y los señores 
feudales que habían dominado la Edad Media”. De allí que el Estado moderno 
proclamó su independencia frente a las pretensiones de dominio universal de 
los emperadores, afianzó su autoridad frente al papado y la Iglesia, amplió las 
bases territoriales, financieras y militares de su poder, estableció un gobierno 
centralizado y sustituyó el vínculo feudal basado en la lealtad “vasallática” por la 
obediencia que el súbdito debía al gobernante.

En el Estado absolutista, la relación política básica es la que se establece entre 
el soberano –dotado de la capacidad política última –y el súbdito –resignado a 
prestar una sumisión total a cambio de la seguridad que el soberano debe ofrecerle. 
De allí que Estado y monarquía acaban siendo una misma cosa, dado que la 
soberanía del Estado como forma de organización política se confunde con el 
dominio supremo de un único titular del poder: El rey. Por otra parte, la monarquía 
absoluta le brindará a la naciente burguesía cierto “orden” que la nobleza feudal no 
le podía dar. El rey, por su parte, encontró en la burguesía fuente de financiamiento 
alternativa de la organización, evitando de esta manera los controles que la nobleza 
le imponía a cambio. Asimismo, en el Estado absoluto, la concentración de poder 
acabó en gran parte con el poder de la iglesia. Un ejemplo de este poder absoluto 
lo constituyeron los Reyes Católicos de España, Enrique VIII en Inglaterra y Luis 
XIV en Francia. El ejemplo clásico de poder absoluto en Luis XIV, a quien se le 
atribuye la famosa frase: “El Estado soy yo”.
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Es importante destacar que el fundamento ideológico del Estado absolutista se 
encuentra en los autores que perciben las transformaciones de los sistema feudales 
y estamentales, contribuyendo a la elaboración de una primera teoría del Estado: 
Maquiavelo, Bodin y Hobbes. A ellos les corresponde la definición teórica del 
Estado absolutista, centralizado y autónomo respecto a otros poderes. La gran 
aventura epistemológica de Nicolás Maquiavelo la constituyen dos obras: Los 
Discursos sobre la primera década de Tito Livio (1520) y El Príncipe (1532). Esta 
última, construida al margen de la primera, permite a su autor fundar la ciencia 
política moderna. Los Discursos son científicamente más ambiciosos y reflejan 
los valores republicanos de su autor: la república, según Maquiavelo, constituye 
la forma de gobierno más perfecta y el “principado” sólo obedece a circunstancias 
excepcionales que hacen necesario que el poder se concentre en manos de una sola 
persona (Ramos, 1999).

El Estado, esta nueva forma de organización del poder, se definió esencialmente 
por su soberanía. El término soberanía (souverainité) fue acuñado por Jean Bodin 
quién formuló la primera teoría del Estado soberano moderno, en su obra más 
importante Los seis Libros de la República, publicada en 1576. La monarquía 
absoluta se caracterizó esencialmente por la concentración de todo el poder público 
en manos del monarca. El monarca se constituyó en soberano y ejerció como tal 
el poder legislativo, ejecutivo y judicial. El poder soberano del rey absoluto fue 
definido por Bodin como “poder supremo sobre los ciudadanos y súbditos no 
sometidos a leyes” (Krebs, 1992:28).

En última instancia, la fundamentación teórica del poder absoluto se la dará 
Thomas Hobbes, con su obra el Leviatán, publicada en 1651. La obra de Hobbes, 
marcadamente materialista, puede concebirse como una justificación del Estado 
absoluto, así como una proposición teórica del contrato social y establece una doctrina 
de derecho moderno como base de las sociedades y de los gobiernos legítimos. 
Hobbes genera una nueva fundamentación que defiende el poder absoluto, pero no en 
nombre de derechos sobrenaturales de los reyes sino en defensa de los intereses de los 
individuos, fundamentalmente de la posibilidad de mantenerse vivos y en paz (Abal y 
Barroetaveña, 1996).

Se sitúa en la llamada paz de Westfalia (1648), que sigue a la guerra de los 
Treinta Años, el punto de estabilización de un sistema de estados absolutistas 
europeos, convertidos en protagonistas políticos. Durante un siglo, pareció que este 
modelo había conseguido afianzarse definitivamente. Pero, del mismo modo que 
el Renacimiento marcó el agotamiento del mundo político medieval, la Ilustración 
del siglo XVIII encerraba ya una crítica del absolutismo y la emergencia de un 
nuevo modelo: el Estado liberal.
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3. Estado liberal
El Estado liberal se constituye como un Estado representativo y oligárquico 

–en el cual el derecho de participación política corresponde sólo a aquellos que 
tienen patrimonio o títulos académicos-, limitado por la razón, los derechos 
fundamentales, la separación de poderes y el laissez faire, laissez passer. El 
liberalismo económico sustituye al intervencionismo mercantilista por la libertad 
de empresa y de mercado y la libre contratación, frente a las restricciones del 
Estado absolutista.

El liberalismo es una doctrina político-filosófica que se construye sobre la 
confianza en el hombre, en su dimensión individual. A partir de esta premisa se 
asienta el principio de la igualdad formal y de la libertad como único camino 
válido para poder desarrollar todas las potencialidades del hombre. Al liberalismo 
le molesta el concepto de privilegio, de adscripción a un estrato social por el 
origen o la tradición, y por ello aspira a la igualdad de oportunidades como único 
medio para producir progreso de un modo justo (De Bartolomé, 2001). El derecho 
también obliga y compromete el poder estatal, que no es ilimitado ni absoluto –
no esta desligado –ni se sitúa por encima o al margen del derecho. El Estado es 
ahora “Estado de derecho”: hace el derecho, pero también se somete al derecho. 
De esta manera, la constitución –como ley suprema –y las demás leyes son 
autolimitaciones que se imponen, tanto a los ciudadanos como a las autoridades 
que los representan.

La garantía de esta limitación es la llamada separación de funciones estatales 
o división de poderes. Las principales funciones estatales ya no se concentran en 
manos del monarca, sino que se atribuyen a diferentes titulares, con el fin de que se 
compense y equilibren los poderes.  En su primera etapa, el Estado liberal define 
una división de poderes entre el rey –que nombra a su gobierno –y un parlamento 
elegido, de ambas instituciones dependen los demás órganos del Estado. Pero esta 
representación se reserva a los propietarios –únicos sujetos con derecho a elegir 
y a ser elegidos–, porque se suponen más disponibles y mejor preparados para 
interpretar el interés general de la comunidad.

Por un lado, el liberalismo en sentido político reclama una parcela de libertad 
individual ajena absolutamente a cualquier interferencia por parte del Estado o 
cualquier asociación o entidad de base corporativa. Es lo que se ha denominado 
libertad en sentido negativo, que se enuncia frente al Estado. Este concepto de 
libertad política moderna es contraria a la libertad de los antiguos, que se entendía 
en sentido positivo como sinónimo de participación de los hombres libres en los 
asuntos públicos.

Por otro lado, el liberalismo en sentido económico se construye sobre la 
dimensión individual del hombre, donde las leyes del mercado son las únicas 
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que pueden desarrollar las capacidades productivas y económicas del hombre, 
el principio de libre competencia se derivará así del principio de igualdad de 
oportunidades, y de este modo se propugna por el liberalismo económico una 
fórmula de Estado mínimo que en ningún caso debe interferir las sagradas leyes 
del mercado, sacralizadas en la mano invisible.

En el contexto del capitalismo competitivo en que se sitúa, se rechaza como 
interferencia molesta el activismo estatal y se confía únicamente en la competencia 
libre y espontánea del mercado para aumentar la riqueza disponible y distribuirla 
de la mejor manera posible. Por tanto, el único papel reservado al Estado liberal es 
el de actuar como un guardián o gendarme que hace la ronda de vigilancia por la 
plaza pública: El “Estado gendarme”, sólo debe intervenir cuando ve amenazado 
el funcionamiento del mercado o cuando alguien incumple el contrato pactado. 
Pero no interfiere para nada en las transacciones que se producen, no puede atribuir 
papeles dominantes ni puede fijar precios o rentas.

El Estado liberal, tuvo su inspiración ideológica en autores como Locke 
(tolerancia, derechos naturales, gobierno representativo), Montesquieu (división 
de poderes), Rousseau (ley como expresión de la voluntad general) o Kant (el 
derecho como garantía de la libertad y el Estado como garantía de derecho). Sin 
embargo, fueron las revoluciones liberales en Norteamérica y en Francia las que 
condensaron de modo más sistemático estas doctrinas. Los documentos políticos 
y los textos legales que se originaron en torno a estos dos grandes episodios –
especialmente, las primeras declaraciones de derechos del hombre y las primeras 
constituciones escritas –sirvieron de orientación doctrinal al movimiento liberal 
que se extendería a Europa y América a los largo del siglo XIX (Vallés, 2000).

4. Estado democrático de derecho
Para los clásicos, la democracia –entendida como “poder del pueblo” o “poder 

de la mayoría” –no era un régimen político aconsejable. Pero esta apreciación 
negativa se modificó a lo largo del siglo XIX: se extendió la exigencia de llevar a 
la práctica la idea de la igualdad humana y del derecho de todos a intervenir en la 
política. A pesar del progreso rápido, no obstante, desde mediados del siglo XIX 
la sociedad capitalista y el Estado liberal comienzan a encontrar un techo que se 
manifiesta en una doble crisis: por un lado, la sobreproducción genera recesiones 
cada vez más aguda y, por otro, se produce una crisis de legitimidad política cada 
vez más intensa, derivada de la contradicción de los mecanismos oligárquicos de 
representación con los principios de libertad e igualdad, y de la inadecuación de 
las políticas económicas liberales para resolver los graves problemas sociales de 
las clases populares (Bouza, 1996).
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Por ello, durante la segunda mitad del siglo XIX se intensifica el conflicto, en 
ocasiones revolucionario, entre el Estado liberal y las fuerzas que lo apoyaban, 
y los nuevos movimientos democráticos y socialistas que propugnaban una 
transformación del orden social y político. En este sentido, la crisis del Estado 
liberal dará lugar, desde finales del siglo XIX, o bien a reformas políticas de las 
que surge el Estado democrático basado en el sufragio y en la participación de 
masas, o bien, durante el primer tercio del sigo XX, a procesos revolucionarios 
o contrarrevolucionarios de los que emergen otras dos nuevas formas políticas, 
constituidas por el Estado socialista y el Estado fascista. Ambas constituyen 
la respuesta totalitaria radical a la crisis del Estado liberal y del capitalismo de 
principios del siglo XX.

La idea esencial de la democracia es que los ciudadanos tienen el derecho a 
determinar quién los gobierna. Dentro de los propósitos más reconocidos al Estado 
democrático están la de mejorar la calidad de vida y la dignidad del individuo; 
permitir a los ciudadanos participar de forma significativa en los asuntos de la 
comunidad, expresar sus opiniones y tener voz y voto en las decisiones de sus 
gobiernos; proporcionar espacio para la libertad individual y promover la igualdad 
política sobre la base de un ciudadano, un voto; limitar el poder, al imponer límites 
legales a la autoridad de los cargos públicos, las democracias pueden controlar el 
enorme poder coercitivo del Estado (Sodaro, 2004).

Se pueden sintetizar las versiones de la democracia en dos grandes categorías: 
una más interesada en los medios de la política y otra más pendiente a sus objetivos 
o fines últimos. La primera versión, conocida como democracia instrumental o 
procedimental, se refiere sobre todo a las reglas del proceso político que han de ser 
claras e iguales para todos los participantes del mismo. Dicha perspectiva se orienta 
a la fase del input –según la visión sistémica de la política –y su preocupación 
es asegurar el “juego limpio” entre todos los actores, garantizando que tengan 
su oportunidad de intervención. En este caso, las tres primeras definiciones del 
apartado anterior pueden ser incorporadas como variantes de la democracia 
instrumental o procedimental.

La segunda versión, calificada como democracia sustantiva o material, toma 
como referencia los objetivos políticos: el sistema será tanto más democrático, en 
tanto más disminuyan las desigualdades económicas y sociales existentes entre 
los miembros de la comunidad. Esta versión se refiere más al output político: 
no se conforma con la fidelidad a reglas de procedimiento, sino que reclama 
determinados resultados en el ámbito económico y social. Las dos últimas 
definiciones del apartado anterior se relacionan con esta perspectiva sustantiva de 
la democracia.

Dentro de los principios fundamentales de la democracia se tienen el Estado 
de derecho, la inclusión y la igualdad (Sodaro, 2004). En particular, el Estado de 
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derecho es el principio según el cual el poder del Estado debe estar limitado por 
las leyes y nadie puede situarse por encima de ellas. En este sentido, el Estado de 
derecho significa que los gobiernos están sometidos al imperio de la ley. Sin el 
Estado de derecho, los gobernantes podrían ejercer el poder sin límites, es decir, 
de modo absoluto.  El Estado de derecho surgió gradualmente en Gran Bretaña 
a lo largo de varios siglos, sometiendo lentamente a los sucesivos monarcas a 
limitaciones legales impuestas por el Parlamento. El Estado derecho fue la piedra 
fundacional del sistema constitucional estadounidense.

El Estado de derecho se identifica con el Estado constitucional, que aparece para 
limitar a las monarquías absolutas en Europa. Implica formación de instrumentos 
para poner bajo control el poder del Estado, hacer transparente su operación y 
sobre todo, para que ese control quede en manos de los ciudadanos o de órganos 
que los representan. Pero los principios del Estado de derecho no tienen solamente 
una función negativa, es decir, la limitación del poder del Estado, sino también 
una positiva que contribuye a su integración o cohesión. Ésta consigue con el 
establecimiento y observación de normas que: establecen un conjunto de derechos 
fundamentales de las personas; prescriben la división y equilibrios de los poderes 
del Estado, y  especifican claramente los órganos del Estado y sus atribuciones 
(Paoli, 2009).

5. Estado socialista-comunista
La revolución bolchevique de octubre de 1917 fue un intento radical de llevar a 

la práctica la teoría marxista de la sociedad sin clases y sin Estado, presentado por 
sus protagonistas como un hito histórico que inauguraría la era de las revoluciones 
proletarias a escala mundial. Por consiguiente, el programa político bolchevique 
–bajo el liderazgo de Lenin –estuvo presidido por el proyecto único de tomar 
el poder. Es importante destacar, que la revolución rusa se realizó en un país 
que no estaba en absoluto maduro para una transición al socialismo en términos 
marxistas clásicos; de ahí que los bolcheviques sólo pudieran iniciar una tarea 
de modernización parcial en la que el peso de las estructuras tradicionales siguió 
siendo muy fuerte. En este sentido, el fracaso de la revolución en Occidente y la 
victoria bolchevique en la guerra civil rusa plantearon desafíos de consolidación 
política y, especialmente, de reconstrucción económica en condiciones muy 
difíciles (Aguilera, 2005).

La inspiración del Estado socialista se halla en las corrientes socialistas del siglo 
XIX y, de modo particular, en los aportes de Marx en su análisis de las relaciones 
entre economía y política. Para Marx la organización económica y la estructura social 
condicionan los modelos políticos. Asimismo, el antagonismo entre los intereses 
de los diferentes grupos sociales –la lucha de clases –es el que hace avanzar a las 
comunidades. Por lo tanto, cualquier proyecto de transformación de la sociedad ha 
de intervenir –si quiere ser efectivo –en lo económico y en lo político.
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No obstante, la definición política de Marx era poco precisa y no iba más allá 
de su referencia a la experiencia revolucionaria de la Comuna de París (1870-71). 
Le va a corresponder a Lenin –primero en sus textos y luego en su accionar político 
–dar forma a este nuevo modelo de Estado. Es decir, Lenin no sólo escribió; fue en 
términos de referencias personalizadas, el principal autor de la revolución soviética 
y del subsiguiente Estado socialista. Fue la obra de un dirigente pragmático, 
obligado a adaptarse a las circunstancias de Rusia, en la que había tenido éxito 
la primera toma de poder por un grupo socialista revolucionario. En este sentido, 
cuando se habla de marxismo (antes de Lenin), se refiere a posiciones teóricas y 
de prácticas políticas que no habían sido puesta en marcha ni habían sufrido las 
pruebas del éxito. Pero cuando se habla de marxismo-leninismo se refiere a teoría, 
pero también a una doctrina de Estado. El leninismo, es pues, la teoría  de Lenin y 
la doctrina y herencia del Estado soviético (Vilas, 1995).

En su libro El Estado y la Revolución –escrito entre agosto  y septiembre de 
1917 –Lenin se encarga de demostrar  el carácter dictatorial de todo Estado y la 
necesidad, para los proletarios, de destruir el aparato del Estado burgués (Ramos, 
1999). Para Lenin, las tesis de Engels sobre la extinción global del Estado, carece 
de sentido, cuando se trata del Estado burgués. El Estado burgués no se extingue, 
debe ser abolido, suprimido, destruido por el proletariado mediante la revolución 
violenta. El Estado que se extingue  después es el Estado o semi-Estado proletario.

La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) se presentó como el 
primer Estado socialista mundial, antagónico al Estado capitalista y alternativa 
revolucionaria al mismo y único modelo posible para la transición. El Estado 
soviético fue, asimismo, el primero que planteó claramente ser el instrumento del 
poder de clase (del proletariado) para desarticular la resistencia de las antiguas 
clases dominantes y para construir el socialismo, es decir, un Estado con vocación 
emancipadora (Aguilera, 2005).

La organización del Estado se supeditó al proyecto revolucionario y a la 
voluntad de llevarlo a la práctica. Por lo tanto, se prefirió una concentración de 
poder eficiente a una división o separación de poderes, procurando no debilitar 
el impulso transformador. Esta concentración de poder se articuló en torno al 
partido revolucionario, cuyas estructuras y dirigentes acaban confundiéndose con 
las estructuras y dirigentes del propio Estado. Ello dará lugar a la aparición del 
“partido-Estado”. Ahora bien, cuando la capacidad de movilización revolucionaria 
no es suficiente, este “partido-Estado” ha de necesitar un aparato represivo (policía 
política, sistema judicial dependiente del poder) que criminaliza la discrepancia 
política y la somete a la represión sistemática.

Cuando se pertenece a la clase del proletariado se disfruta de derechos, no sólo 
civiles y políticos, sino también sociales y económicos: las necesidades vitales –
salud, educación, vivienda, salario, participación en las decisiones empresariales, 
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etc. – deben ser garantizadas por el Estado. Pero estos mismos derechos derivan, 
no de una presunta naturaleza humana o de la pertenencia a la nación, sino del 
mismo proyecto revolucionario: los derechos sólo se garantizan en tanto en cuanto 
no contradigan o pongan en riesgo el avance colectivo hacia la transformación 
de la sociedad. Por tanto, podrán limitarse libertades personales –de opinión, de 
asociación, etc. – o prestaciones económicas si se juzga que entorpecen en un 
momento dado el progreso social general.

6. Estado fascista
Aunque el fascismo floreció en el período de entreguerras, la ideología no se 

gestó en el siglo XX. La emergente ideología fascista fue uno de los resultados 
de la conmoción intelectual que se hizo palpable cuando el siglo XIX tocaba a 
su fin. Hacia las décadas de 1880 y 1890 surgió una generación de pensadores 
cuyas obras constituían un desafío a lo que ellos creían que era el debilitamiento 
y decadencia del capitalismo liberal. Es dentro de ese clima de rebelión contra el 
liberalismo donde cabe ubicar a los precursores  más inmediatos del fascismo.

Según estos intelectuales, el individualismo racional propio de la doctrina 
liberal había conducido a la inseguridad, la inestabilidad y la mediocridad. En este 
sentido, los artífices de esta rebeldía intelectual tomaron como unidad de análisis 
no al individuo, sino a la comunidad, un elemento más amplio, interconectado y 
orgánico. El precepto liberal del individualismo y la racionalidad fue desplazado 
por la preferencia por el instinto, la herencia y la raza, donde las fuerzas irracionales 
comenzaron a ser reconocidas como el motor principal de la conducta humana 
(Wilford, 2004).

El fracaso de los primeros intentos (1917-1923) de instaurar el modelo soviético 
en países como Alemania, Italia o Hungría no significó el retorno a modelos de 
Estados liberales o preliberales. Para cerrar el paso a la tentación soviética se 
esbozaron propuestas que desembocaron en el Estado nazi-fascista. Desde el punto 
de vista histórico, el fascismo es esencialmente un fenómeno europeo que surgió 
entre las dos Guerra Mundiales. Sus manifestaciones más características se dieron 
en Italia, donde el Partido Nacional Fascista (PNF) de Benito Mussolini (1883-
1945) accedió al gobierno en 1922, estableciendo en pocos años una dictadura 
de partido único que se mantuvo hasta 1943, y en Alemania, donde Adolph Hitler 
(1889-1945) y los nazis gobernaron entre 1933 y 1945 (Sodaro, 2006).

En el caso italiano, Mussolini colocó el acento en el estatismo. El corporativismo 
facilitó los medios para infundir la voluntad y los recursos tendentes a embarcarse 
en la regeneración del Estado fascista. Al describir al Estado como un organismo 
vivo, propiciaba la argumentación racional para justificar el imperio. Para 
Mussolini, guerra y conquista eran síntomas de un Estado saludable. La modalidad 
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italiana de la doctrina fascista hacía hincapié en el deber, el sacrificio y la 
obediencia al servicio del Estado. El Estado es un todo absoluto, ante el cual los 
individuos y los grupos son relativos. 

En el caso alemán, la meta era la supremacía racial. Hitler era un nacionalista 
racial obsesionado por la creencia monomaníaca en la fuerza de la sangre. Para 
él la historia no era el registro del conflicto de clases ni competencia entre 
pluralidades rivales, sino el nacimiento, el conflicto y caída de grupos raciales 
determinados biológicamente. Hitler explicaba el colapso alemán al final de la 
Primera Guerra Mundial como resultado de la progresiva degeneración de la 
sangre alemana, que había originado el desgaste de su determinación y firmeza 
de carácter. Hitler buscaba restablecer la pretendida supremacía de los arios, 
mediante la regeneración y purificación de la sangre, lo cual exigiría eliminar la 
“amenaza judía” (Wilford, 2004).

El fascismo se presentó como radical novedad política capaz de superar 
las tensiones de clases. Su retaguardia emocional se nutrió del nacionalismo 
estatalista –la idea de raza, comunidad de destino, memoria de los agravios 
padecidos, recuperación de la grandeza extinta y similares –, pero tuvo también 
su transfondo teórico en la crítica a la inanidad internacional y estatal de las 
democracias liberales (Valcárcel, 1998). Las bases teóricas de este modelo de 
Estado es resultado de la integración de intereses de grupos sociales y de diversas 
aportaciones ideológicas. Algunas de estas aportaciones son anteriores a la misma 
experiencia: nacionalismo y xenofobia. Junto a los textos de agitación política 
de Mussolini y de Hitler pueden reseñarse algunas construcciones antiliberales 
de origen académico, especialmente las del filósofo Giovanni Gentile en Italia 
o las del constitucionalista Carl Schmitt en Alemania. Reducida a sus elementos 
básicos, la ideología fascista tiene cuatro rasgos característicos (Sodaro, 2006): 
“Hipernacionalismo”, racismo, totalitarismo y movilización de masas mediante la 
propaganda y la coerción.

Para Gentile (2004), el fascismo es un fenómeno político moderno, nacionalista 
y revolucionario, antiliberal y antimarxista, organizado en un partido milicia, con 
una concepción totalitaria de la política y del Estado, con una ideología activista 
y antiteórica, con fundamento mítico, viril y antihedonista, sacralizada como 
religión laica que afirma la primacía absoluta de la nación a la que entiende como 
una comunidad orgánica étnicamente homogénea y jerárquicamente organizada 
en un Estado corporativo con una vocación belicista a favor de una política de 
grandeza, de poder y de conquista encaminada a la creación de un nuevo orden y 
de una nueva civilización.
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7. Estado de bienestar
 La transformación democrática del Estado liberal, que permite el acceso de 

nuevos grupos al poder político, así como el miedo al comunismo, y el intento 
de encontrar soluciones a la profunda recesión de los años treinta del siglo XX, 
dará lugar a una transformación radical de las políticas estatales y del papel del 
Estado en la sociedad. Asimismo, la influencia de Keynes, el laborismo inglés, 
la socialdemocracia sueca y el New Deal de Roosevelt en Estados Unidos, 
transformaron el Estado liberal en intervencionista, mediante políticas anticíclicas 
basadas en un sistema fiscal redistributivo, el desarrollo de la seguridad social, el 
déficit público, las grandes obras y empresas públicas (Bouza, 1996).

El Estado de bienestar (welfare state) o estado asistencial puede definirse –en 
una primera aproximación –como un Estado que garantiza estándares mínimos de 
ingreso, alimentación, salud, habitación, educación a todo ciudadano como derecho 
político y no como beneficencia (Regonini, 2002). En realidad, lo que diferencia 
al Estado de bienestar de otros tipos de Estado no es tanto la intervención directa 
de las estructuras públicas para mejorar el nivel de vida de la población, sino más 
bien el hecho de que tal acción es reivindicada por los ciudadanos como derecho.

Los orígenes de este intervencionismo se remontan a la época de Bismarck 
y a la legislación social que estableció el canciller en la Alemania de fines del 
siglo XIX, y toman un peso decisivo más homogéneo a partir de 1945, cuando 
la mayor parte de los países capitalistas desarrollados adoptan la doctrina del 
Informe Beveridge (1942) y la política económica keynesiana (Picó, 1999). El 
Informe Beveridge buscaba afrontar las circunstancias de la guerra y suavizar las 
desigualdades sociales a través de una doble redistribución de la renta que actuase 
sobre la seguridad social y otras subvenciones estatales. Por su parte, la propuesta 
de política económica keynesiana intentaba paliar los efectos de la depresión 
actuando sobre la demanda agregada a través de la política fiscal del Estado.

Por consiguiente, la expansión de los programas de bienestar implementados 
desde arriba se justificaba no sólo con el fin de cubrir las necesidades más primarias 
de la población, sino además como política para regular el mercado e incentivar el 
consumo privado. Según Picó (1999), esta política socioeconómica, con diferentes 
matices, fue puesta en práctica, en buena parte de los países europeos, tanto por los 
partidos políticos de la derecha como por los de la izquierda moderada, y sus más 
vivos defensores fueron los gobiernos socialdemócratas.

Cuando se habla del Estado de bienestar generalmente se asocia con las 
transformaciones que se produjeron en el aparato estatal a partir de la crisis de la 
década de los años de 1930 y fundamentalmente al auge de las políticas económicas 
keynesianas que dominaron el mundo desde fines de la Segunda Guerra Mundial. 
No obstante, se pueden encontrar los orígenes del Estado de bienestar mucho antes 
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de Keynes. Es importante, dada las confusiones, establecer las diferencias entre el 
Estado de bienestar y el Estado keynesiano (Abal y Barroetaveña, 1996). 

El Estado keynesiano significó una ruptura con la etapa liberal previa a la década 
de 1930 y una respuesta a las crisis recurrentes producidas por el liberalismo, en 
tanto que las instituciones del Estado de bienestar ya se venían desarrollando antes 
de la Gran Depresión. Las causas que lo originaron también fueron diferentes: el 
Estado de bienestar respondió a motivaciones de índole sociopolítico, mientras 
que el Estado keynesiano lo hizo por razones fundamentalmente económicas. 

Por otra parte, mientras los instrumentos típicos del Estado keynesiano son 
flexibles usados anticíclicamente, las instituciones del Estado de bienestar están 
caracterizadas por su rigidez, ya que crean derechos garantizados jurídicamente e 
incorporados como derechos adquiridos en la conciencia de la población. El Estado 
keynesiano opera en el campo de la inversión y la producción, mientras que el 
Estado de bienestar lo hace en el campo de una redistribución que pretende lograr 
el acceso de amplios sectores de la población al consumo de bienes y servicios.

A partir de este momento, década de 1930, comienza el desarrollo del Estado 
de bienestar keynesiano, lo cual va a significar el fin de las políticas de laissez 
faire y la creación de una economía mixta en la cual la lógica del mercado y 
de la ganancia individual fuera moderada por una lógica que tuviera en cuenta 
el interés de la colectividad. Este fenómeno permitirá el paso de un capitalismo 
individualista a un capitalismo organizado. En el capitalismo individualista 
el Estado desempeñaba una papel de guardián de la propiedad privada y del 
orden público, en tanto que el Estado de bienestar incorpora valores de justicia 
distributiva.

8. Estado neoliberal
Durante los primeros años de la década de los años setenta del siglo XX el 

Estado del bienestar entra en crisis. Las políticas keynesianas comienzan a resultar 
inoperantes, produciéndose simultáneamente el encarecimiento de los precios de 
la energía, estancamiento, inflación, paro y crisis fiscal del Estado. A una corta 
etapa de desconcierto y crítica de la situación de crisis del Estado social o de 
bienestar, le sigue la hegemonía conservadora y neoliberal que comienza con los 
gobiernos de Margaret Thatcher (1979-1990) y Ronald Reagan (1981-1989), en 
Gran Bretaña y los Estados Unidos, respectivamente.

De acuerdo con la teoría, el Estado neoliberal debería favorecer unos fuertes 
derechos de propiedad privada individual, el imperio de la ley, y las instituciones 
del libre mercado y del libre comercio (Harvey, 2011). Estos son los puntos de 
acuerdo considerados esenciales para garantizar las libertades individuales. El 
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marco legal viene definido por obligaciones contractuales libremente negociadas 
entre sujetos jurídicos en el mercado. La inviolabilidad de los contratos y el 
derecho individual a la libertad de acción, de expresión y de elección deben 
ser protegidos.

Para Dávalos (2008) el neoliberalismo representa más que una doctrina 
económica, política y social. Es económica dado que estudia la regulación a través 
de una analítica concreta, ligada a la economía clásica. Es política porque está 
fundamentada en el Estado moderno, la democracia y el sistema político moderno, 
desde el liberalismo clásico. Es ética ya que establece las bases de la convivencia 
social desde una posición determinada de la razón de mercado y el individualismo. 
Es histórica porque se ha constituido a partir de la razón de mercado como 
heurística y hermenéutica de la historia. Es jurídica dado que se ha establecido 
con base a un modelo de Estado y de contrato social desde el cual se regula y 
administran las sociedades. Es simbólica también dado que se ha generado una 
ideología de éxito individual sustentado en el consumo y el mercado.

El neoliberalismo, también llamado liberalismo conservador (Rivero, 2008), 
acepta la concepción individualista de la naturaleza humana, pero circunscrita a 
un contexto. La sociedad es el cemento que une y da sentido a la vida de los 
individuos. Por su parte, el Estado es necesario pero no es la encarnación de la 
sociedad. Su valor es instrumental. El Estado se percibe positivamente porque, en 
última instancia, sirve al individuo. El Estado es el garante del orden social y de 
las normas básicas: es central en el mantenimiento de la autoridad política y del 
imperio de la Ley.

Históricamente, se puede seguir el surgimiento del neoliberalismo a medida que 
se va agotando el modelo de economía mixta que, entre 1947 y 1970 había tenido 
grandes éxitos en la reconstrucción y el desarrollo de las economías destruidas por 
la guerra, así como el lanzamiento a la economía mundial de las naciones nuevas 
que resultaron de las disolución del régimen colonial a partir de 1947 (De Sebastián, 
2002).  En los años de entreguerras hubo dos grandes reacciones a la amenaza de 
la hegemonía institucional económica: una fue el socialismo de Estado, que trató 
de poner fin a la “anarquía de la producción”, y la otra fue el fascismo, un intento 
de poner el capitalismo al servicio del nacionalismo o el racismo. Sin embargo, a 
la larga la economía se impuso (Merquior, 1993). Los primeros desafíos teóricos 
a la reacción antieconómica se debieron al austríaco, Ludwig von Mises, quien 
aportó elementos contra la sobrerregulación de la economía y acuñó el término 
cataláctico para denotar los fenómenos de intercambio, el alma del mercado. 

El discípulo de Mises, Friedrich August von Hayek, transformó lo cataláctico 
en una visión del mundo. Hayek es el exponente más representativo de la tradición 
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liberal anglosajona del siglo XX. Este autor se reclama heredero de los grandes 
teóricos del liberalismo del siglo XVIII, como David Hume y Adam Smith, a 
quienes continuamente se refiere como sus verdaderos maestros y sus grandes 
inspiradores. Su mayor aporte al pensamiento sociopolítico se reconoce en 
su esfuerzo por tratar de rescatar los mensajes fundamentales de esta corriente 
filosófica-política, ponerla al día e integrarla en una nueva dimensión teórica, más 
sofisticada, teniendo como propósito, la reflexión en profundidad sobre el papel de 
las reglas e instituciones sociales en la convivencia humana (Vallespín y García, 
2004). 

Su fama en el mundo anglosajón se estableció con la publicación de su libro 
Precios y Producción, basado en las conferencias que pronunció durante el primer 
año de su residencia en Londres. Hayek será profesor de la London School of 
Economics entre 1931 y 1950 (Hernández, 1997). Para ese entonces, ya se le 
consideraba como el economista que mantenía, en oposición a Keynes, que la 
intervención del Estado en la vida económica del país sería destinada a prolongar 
la llamada Gran Depresión de 1931-33, más bien que a refrenarla. Contra la 
opinión general que prevalecía en la London School of Economics, Hayek sostuvo 
que los defectos del sistema capitalista no podrían curarse con medidas socialistas, 
puesto que la dirección gubernamental de la economía pondría en peligro la 
libertad personal del individuo (Grice, 1992). Fue en Gran Bretaña en donde su 
influencia política alcanzó su máxima expresión, logrando su cenit en el gobierno 
de Margaret Thatcher como primera ministra (1979-1990), quien lo citaba a él y 
sus ideas (Lessnoff, 2001).

 Hayek en su trayectoria intelectual defendió la vuelta a los valores del 
liberalismo del siglo XIX. En su obra Camino de Servidumbre planteó la tesis de 
que un sistema socialista (de economía planificada), al carecer de un mecanismo 
de precios, no podría determinar cuáles posibilidades de producción eran 
económicamente viables, lo cual sería la falla fatal del socialismo, convirtiendo 
el régimen socialista en un régimen totalitario. Para Hayek el totalitarismo es 
la consecuencia lógica de la planificación  que caracteriza al sistema socialista 
(Hayek, 2008).

Uno de los temas centrales de Hayek es el estudio sobre el funcionamiento 
del orden al que se llega como producto del desarrollo histórico (Gómez, 2003). 
La respuesta explicativa de Hayek es en términos de las acciones de los agentes 
individuales que tienen lugar siempre en el ámbito institucional. El más claro 
ejemplo de orden espontáneo es el mercado, dado que posee todas y cada una de 
las características constitutivas de aquel tipo de orden y esto es así por que Hayek 
se inspiró en el funcionamiento de una economía libre de mercado para elaborar 
su teoría de los órdenes espontáneos (De La Nuez, 2010).
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9. Estado social democrático de derecho y de justicia
Según Paoli (2009), cuando se habla de Estado social democrático de derecho, 

se está en presencia de una ampliación de los órganos y las funciones del Estado. En 
este crecimiento de los derechos de los ciudadanos y de las responsabilidades del 
Estado, no sólo se observa lo que dice el Derecho, sino también que se considera a 
los órganos estatales como generadores de nuevos derechos humanos, como son el 
derecho al trabajo, a la vivienda, a la educación, a un ambiente limpio, la igualdad 
de géneros, la protección de las minorías raciales, religiosas y otros, que han sido 
reconocidos, no sólo a nivel nacional, sino a través de tratados internacionales a 
los que los Estados se obligan a cumplir.

 En un Estado democrático y social de derecho y de justicia confluyen un 
conjunto de ideas-fuerzas, que han terminado por cristalizar en el contemporáneo 
constitucionalismo democrático. Este Estado social de derecho se define a 
través de la conjunción de cuatro notas, todas consustanciales al concepto, y que 
contribuyen a delimitarlo de manera clara, precisa y distinta. A continuación, se 
aclara cada una de ellas, a partir de Combellas (1990; 2001).

La nota económica, destaca que el Estado dirige el proceso económico en su 
conjunto. Es un Estado planificador que define áreas prioritarias de desarrollo, 
delimita los sectores económicos que decide impulsar directamente y/o en 
vinculación con el empresario privado, determina límites de acción de éste, dentro 
de variables grados de autonomía, en fin el Estado social pretende ser, al conformar 
la vida económica, el conductor proyectivo de la sociedad.

La nota social, se refiere a que el Estado social es el Estado de la procura 
existencial, responde a una toma de posición positiva y militante del Estado para 
enfrentar la cuestión social. Satisface, por intermedio de su brazo administrativo, 
las necesidades vitales básicas de los individuos. Distribuye bienes y servicios 
que permitan el logro de un standard de vida elevado, convirtiendo a los 
derechos económicos y sociales en conquistas en permanente realización y 
perfeccionamiento. El Estado social, no comparte las nociones de Estado mínimo 
y Estado abstencionista, cónsonas con la tradición liberal. Junto a los clásicos 
objetivos de defensa, policía, justicia y fomento, ahora el Estado tiene un cometido 
social, que se expresa como garantía de la procura existencial, entendida ésta 
como la satisfacción de las necesidades mínimas vitales para una vida digna de 
todos los ciudadanos.

La nota política, implica que es un Estado democrático que se rige por el 
principio democrático participativo. El Estado social es un Estado democrático. 
La nota democrática es consustancial al concepto de Estado social. La democracia 
entendida en dos sentidos armónicamente interrelacionados; democracia política 
como método de designación de los gobernantes, y democracia social como 
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realización del principio de la igualdad en la sociedad. En el concepto del Estado 
de derecho democrático y social, la democracia no se refiere sólo a la posición 
jurídica formal del ciudadano del Estado, sino que se extiende además a todos 
sus ámbitos de vida, incluyendo el orden social y la regulación de las necesidades 
materiales y culturales del ser humano.

 La nota jurídica, indica un conjunción copulativa entre Estado de derecho y 
Estado de justicia, la unión de ambos no es casual. El Estado de derecho significa 
la sujeción de los poderes públicos a los dictámenes de la Constitución y las 
leyes, respeto a los derechos humanos e independencia judicial. Ahora bien dicho 
concepto se une a la valoración especial de justicia, un Estado de derecho que tiene 
como norte alcanzar un Estado de justicia, lo cual tiene su principal consecuencia 
en que el exceso de formalismo y la codificación adjetivada del derecho, como 
rémoras de una concepción formalista del Estado derecho, deben subordinarse y 
hasta superarse en la interpretación del derecho en las búsqueda del logro de la 
justicia.

Reflexiones finales
 Es importante diferenciar dos etapas en la constitución del Estado: la moderna 

y la contemporánea. El Estado moderno puede enmarcarse dentro del mundo 
del Renacimiento, mientras que el Estado contemporáneo nace a partir de la 
Revolución Francesa. El paradigma del Estado moderno es la monarquía absoluta; 
el paradigma del Estado contemporáneo es el Estado liberal (Prieto, 1996).

En este sentido, la aparición del Estado moderno se sitúa de forma generalizada 
en el Renacimiento, y esta etapa comporta un cambio profundo en todos los 
factores de la vida medieval. El Renacimiento supuso en general un profundo 
cambio en la cultura, en la religión y en la política, generando sin duda desde 
el propio descubrimiento de la dimensión humana y singular. Maquiavelo es 
el inventor del término “Estado” en su sentido moderno. Aparece por primera 
vez entre las primeras líneas de El Príncipe, al distinguir su autor entre Estados 
repúblicas y Estados monarquías (Giner, 2002).            

El Estado contemporáneo es aquél que nace con posterioridad a la Revolución 
Francesa y consagra paulatinamente el denominado “Estado de derecho”, es decir, 
el Estado en el cual la actuación de los gobernantes y de los gobernados está 
regida por el ordenamiento jurídico preestablecido (Chalbaud, 2011). En esta 
modalidad de organización política se tiende a la consagración efectiva de los 
derechos humanos. Ahora bien, después de la Primera Guerra Mundial (1914-
1918) el Estado contemporáneo ha presentado diversas modalidades (Chalbaud, 
2011): a) Estados que consagraron la democracia “clásica” o “política”, 
formalizada en constituciones políticas liberales, que impusieron un verdadero 
“Estado de Derecho”, garantizando el respeto a los derechos humanos: Países de 
Europa Occidental y América; b) Estados autoritarios, tales como el fascista de 
Italia y el nazista en Alemania en las décadas del veinte y del treinta del siglo XX 
que condujeron, a través de la política imperialista, “nacionalista” y dictatorial, 
a la Segunda Guerra Mundial (1939-1945); c) Estados de democracia marxista 
(democracias “populares”) inspirados en el totalitarismo marxista-leninista, la 
mayoría de los cuales fue prácticamente controlada hasta la década de los ochenta 
del siglo XX por la Unión Soviética.
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