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La si tua ción, se gún mi hu mil de pa re cer, no pue de ser más gra ve. De uno
u otro mo do, lo que la ló gi ca de la glo ba li za ción nos ofre ce, otor ga de
nue vo una ex traor di na ria ac tua li dad y vi gen cia a las pa la bras de Rous -
seau. Y ello no por un me ro ca pri cho, o por una nos tal gia in jus ti fi ca da;
an tes al con tra rio, la re no va da ac tua li dad y vi gen cia del pen sa mien to del
gi ne bri no, así co mo el de otros au to res clá si cos,573 se de be a que la pro -
pia rea li dad po lí ti ca, so cial y eco nó mi ca que hoy nos to ca vi vir, nos si túa 
an te los mis mos pro ble mas a los que hu bo de en fren tar se en su mo men to 
Jean-Jac ques Rous seau.574 Com par tir es to, en tien do que no ha de re sul tar 
muy com pli ca do. Bas ta con to mar en con si de ra ción lo que real men te sig -
ni fi ca el triun fo del neo li be ra lis mo tec no crá ti co glo ba li za dor pa ra el
man te ni mien to del que, sin du da al gu na, cons ti tu ye el me jor, más per fec -
to y aca ba do ins tru men to de li be ra ción de los hom bres: el Esta do cons ti -
tu cio nal de mo crá ti co y so cial.

Co mo sa be mos, el neo li be ra lis mo se pre sen ta co mo una op ción po lí ti -
ca me dian te la cual, al re su ci tar la vie ja di co to mía fi sio crá ti ca y, ade más, 
sub or di nar ab so lu ta men te el “Esta do-apa ra to” al fe liz de sa rro llo de una
“so cie dad ci vil” que tan to li be ra les (Clau de Le fort,575 John Rawls,576 et -
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573 Aun que con re fe ren cia ex clu si va a Ma quia ve lo, cfr. en es te sen ti do, Ve ga, P. de,
“La de mo cra cia co mo pro ce so...”, op. cit., no ta 144, pp. 479, 498 y 499.

574 En re la ción con cre ta con el “ciu da da no de Gi ne bra”, cfr. Ve ga, P. de, “Mun dia li -
za ción y de re cho cons ti tu cio nal...”, op. cit., no ta 13, pp. 53 y 54.

575 Cfr. Le fort, C., L’in ven tion dé mo cra ti que. Les li mi tes de la do mi na tion to ta li tai re, 
Pa rís, 1981, p. 92.

576 Cfr. Rawls, J., El li be ra lis mo po lí ti co, Bar ce lo na, 1996, pp. 255-322.
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cé te ra) co mo mar xis tas (Jus tin Ro sem berg577) aca ban iden ti fi can do con
las fuer zas y po de res del mer ca do; el in di vi duo, con ver ti do en “ciu da da -
no del mun do”, al can za el ma yor gra do de li ber tad po si ble, a la par que
un cre cien te bie nes tar y las ma yo res co tas de fe li ci dad. Al me nos des de
Ha yek,578 co mo uno de los prin ci pa les an te ce den tes del mo vi mien to,
iden ti fi có cla ra men te el neo li be ra lis mo co mo el ene mi go al que ha bría
que ba tir pa ra que ta les ob je ti vos —li ber tad, bie nes tar y fe li ci dad de los
hom bres— pu die ran rea li zar se. Con ca rác ter ge ne ral, és te se ría el Esta -
do, el “mal” en la la có ni ca ex pre sión de Ha yek. So bre to do, se re fie ren a
aquel Esta do que se pre sen ta co mo un su je to eco nó mi ca men te ac ti vo y
que, en opi nión de los neo li be ra les, no ha ce más que eli mi nar la li ber tad
del in di vi duo en el mer ca do, es de cir, y se gún ellos, en la “so cie dad ci -
vil”. Pe ro, si es to es así, el neo li be ra lis mo con cen tra ba sus prin ci pa les
ata ques en el sis te ma co mu nis ta. Tal ha si do la ac ti tud de los neo li be ra les 
tec nó cra tas des de me dia dos del si glo XX.

Las co sas, bien sa bi do es, han cam bia do en los años 1980 y 1990. Co -
mo ve ni mos di cien do, en esas fe chas se ha pro du ci do, de ma ne ra cons -
cien te o in cons cien te, la acep ta ción ge ne ra li za da de los plan tea mien tos
po lí ti cos del neo li be ra lis mo. Lo que, co mo es ob vio, no po dría de jar de
ge ne rar al gu nos re sul ta dos en la vi da po lí ti ca ge ne ral. En pri mer lu gar,
se ha ve ri fi ca do la vuel ta al ca pi ta lis mo clá si co, que se ha vis to acom pa -
ña do por un más que la men ta ble aban do no de lo po lí ti co. No es és te el
mo men to de re cor dar la ya co no ci da te sis de Karl Mann heim so bre por
qué se pro du ce ese de sin te rés por la po lí ti ca co mo con se cuen cia del neo -
li be ra lis mo, y las de ri va cio nes que ello tie ne. Lo que nos in te re sa es tan
só lo se ña lar que las an te rio res cir cuns tan cias de ter mi nan que el con cep -
tua do co mo el gran ene mi go de la li ber tad, y de la so cie dad, se con vier ta, 
de nue vo, en el Esta do mí ni mo. En se gun do tér mi no, nos en con tra mos
con que la evo lu ción po lí ti ca de la URSS y, de ma ne ra fun da men tal, con
el ac ce so de Gor ba chov a la Se cre ta ría Ge ne ral de PCUS, ha de ter mi na -
do que el co mu nis mo ha ya de sa pa re ci do de for ma prác ti ca men te to tal
del pa no ra ma po lí ti co mun dial.

Así las co sas, na da de ex tra ño tie ne que, iden ti fi ca do el éxi to del neo -
li be ra lis mo tec no crá ti co con el triun fo del “mun do li bre”, por to das par -
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577 Cfr. Ro sem berg, J., The Empi re of Ci vil So ciety. A cri ti que of the Rea list Theory
of Inter na tio nal Re la tions, Lon dres, 1994, pp. 123-158.

578 Ha yek, F. A., Los fun da men tos de la li ber tad (1959), Ma drid, 1991.
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tes los mo der nos go ber nan tes glo ba li za do res afir men que el ver da de ro
cons ti tu cio na lis mo ha co no ci do su vic to ria de fi ni ti va y to tal. Si, con una
in ge nui dad dig na de me jor cau sa, cree mos es te aser to, bien po dría mos
pen sar que, por fin, se ha cum pli do el sue ño del jo ven Rous seau. Nos re -
fe ri mos, cla ro es tá, a aquel Rous seau que ini cia ba su se gun do dis cur so
so bre el ori gen y los fun da men tos de la de si gua dad en tre los hom bres,
afir man do que: 

Hu bie se que ri do na cer en un país don de el so be ra no y el Pue blo no pu die -
sen te ner más que el mis mo in te rés, a fin de que to dos los mo vi mien tos de
la má qui na ten die sen só lo al bie nes tar co mún; lo cual no se po dría ha cer
sal vo que el Pue blo y el so be ra no fue sen la mis ma per so na; de to do ello se 
si gue que hu bie se que ri do na cer ba jo un go bier no de mo crá ti co, sa bia men -
te tem pe ra do... Hu bie se que ri do vi vir y mo rir li bre, es de cir, so me ti do de
tal ma ne ra a las Le yes que ni yo ni na die hu bie se po di do sa cu dir su ho no -
ra ble yu go, es te yu go sa lu da ble y dul ce que las ca be zas más so ber bias lle -
van tan to más dó cil men te cuan to que no fue ron he chas pa ra so por tar nin -
gún otro... Hu bie se que ri do, pues, que na die en el Esta do se pu die se de cir
por en ci ma de la ley y que na die des de fue ra pu die se im po ner al go que el
Esta do se vie se for za do a re co no cer; pues, cual quie ra que pue da ser la
Cons ti tu ción de un go bier no, si en él se en cuen tra un so lo hom bre que no
es té so me ti do a la Ley, to dos los de más es tán ne ce sa ria men te a mer ced de
aquél... Hu bie se bus ca do un país en el cual el de re cho de le gis la ción fue se 
co mún a to dos los ciu da da nos; pues ¿quién pue de sa ber me jor que ellos
ba jo qué con di cio nes les con vie ne vi vir con jun ta men te en una mis ma so -

cie dad?579

Al fin y al ca bo, lo que el “ciu da da no de Gi ne bra” ha ce con es tas pa -
la bras es con cre tar la esen cia del Esta do cons ti tu cio nal.

Ocu rre, no obs tan te, que lo que la rea li dad nos ofre ce es al go muy dis -
tin to a lo que nos quie ren pre sen tar los par ti da rios de la glo ba li za ción.
Le jos de en con trar nos an te una nue va Arca dia, lo cier to es que nos en -
con tra mos muy cer ca de per der la con di ción de hom bres li bres. Si tua ción 
a la que la men ta ble men te se lle ga por que en nues tros días el Esta do, que
si gue sien do for mal men te el pun to de re fe ren cia de to da la vi da de los
hom bres, se ve va cia do de to dos sus con te ni dos y so me ti do a pre sio nes y 
em ba tes de no ta ble en ver ga du ra, has ta tal pun to que en mo do al gu no re -
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579 Rous seau, J.J., “Se gun do dis cur so...”, op. cit., no ta 498, pp. 96, 97 y 99.
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sul ta exa ge ra do afir mar que tan só lo se man tie ne co mo me ro me ca nis mo
pa ra que el ca pi ta lis mo al can ce su ple no de sa rro llo y, de al gún mo do, co -
mo agen cia, o so por te fí si co, de la “al dea glo bal”.580

De es ta suer te, fá cil re sul ta de du cir que no es el sue ño del jo ven
Jean-Jac ques el que se ha he cho rea li dad. Por el con tra rio, an te lo que
nos si túa en rea li dad la acep ta ción ge ne ra li za da del dis cur so neo li be ral
tec no crá ti co, que es el que pre si de la crea ción de la su pues ta men te de -
sea da “al dea glo bal”, es an te el Rous seau ma du ro y cer ca no ya a su
muer te, que en sus “Con si de ra cio nes so bre el go bier no de Po lo nia”, sen -
ten cia: “Veo a to dos los Esta dos eu ro peos [y lo mis mo ca bría hoy de cir
de to dos los de más] co rrer a su rui na. Mo nar quías, Re pú bli cas, to das
esas na cio nes tan mag ní fi ca men te ins ti tui das, to dos esos atrac ti vos go -
bier nos tan sa bia men te pon de ra dos, caí dos en la de cre pi tud, ame na zan
una muer te pró xi ma”.581

Las cir cuns tan cias que otor gan la más ab so lu ta ac tua li dad a Rous seau, 
y que acon se jan vol ver la vis ta a su obra, son muy cla ras. Éstas se con -
cre tan en la cri sis por la que es tá atra ve san do el Esta do y el de re cho
cons ti tu cio nal, co mo con se cuen cia de la acep ta ción ge ne ra li za da del
neo li be ra lis mo tec no crá ti co y glo ba li za dor. Si tua ción a la que se lle ga no 
tan to por el he cho de que, des de la de sa pa ri ción del sis te ma co mu nis ta,
los par ti dos de la iz quier da —de ma ne ra fun da men tal, las or ga ni za cio nes 
so cia lis tas y so cial de mó cra tas, pe ro no só lo ellas— es tén o pue dan es tar
aban do nan do los pre su pues tos ideo ló gi cos que de ter mi na ron su crea ción
y que, en el pla no his tó ri co, les han otor ga do su le gi ti ma ción. La di fi cul -
tad, por el con tra rio, pro vie ne del he cho de que unos y otros, las de re -
chas y las iz quier das, es tán re nun cian do a la esen cia mis ma de la de mo -
cra cia.

Co rres pon de, na die lo dis cu te, ni, por lo de más, po drían ca bal men te
ha cer lo, a Jean-Jac ques Rous seau la cua li dad de ser el gran teó ri co de la
de mo cra cia mo der na. Así lo hu bie ron de re co no cer in clu so los —a fuer
de li be ra les— más en co na dos con tra dic to res de la “li ber tad de los an ti -
guos”, co mo por ejem plo el mis mo Cons tant.582 Pues bien, en ten día el
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580 Cfr. en es te sen ti do, Ve ga, P. de, “Mun dia li za ción y de re cho cons ti tu cio nal...”,
cit., no ta 13, pp. 14, 15 y 53.

581 Rous seau, J.J., “Con si de ra cio nes...”, op. cit., no ta 85, ca pí tu lo I, p. 54.
582 En con cre to, Ben ja min Cons tant di rá lo si guien te: “Qui zá exa mi na ré al gu na vez el 

sis te ma del más ilus tre de es tos fi ló so fos, que es Juan Ja co bo Rous seau, y ma ni fes ta ré
que, trans por tan do a nues tros tiem pos mo der nos una ex ten sión de po der so cial y de so be -
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ge nial fi ló so fo gi ne bri no que el trán si to del es ta do de na tu ra le za al es ta -
do so cial, se en cuen tra di rec ta men te re la cio na do con la apa ri ción del de -
re cho de pro pie dad pri va da. Así, se ña la rá Rous seau que “El pri me ro que, 
ha bien do cer ca do un te rre no, se le ocu rrió de cir: Esto es mío, y en con tró
gen tes lo bas tan te sim ples pa ra creer lo, ése fue el ver da de ro fun da dor de
la so cie dad ci vil”.583 Co men za ba, de es ta suer te, y de mo do pa ra le lo a la
crea ción del Esta do, la apa ri ción de la “de si gual dad mo ral o po lí ti ca”. A
di fe ren cia de la “de si gual dad na tu ral o fí si ca”, que es la que se de ri va tan 
só lo de la na tu ra le za: edad, sa lud, fuer zas del cuer po y cua li da des del es -
pí ri tu, la “mo ral o po lí ti ca” se es ta ble ce por la sin gu lar po si ción que ca da 
uno de los in di vi duos ocu pa en la or ga ni za ción so cial y po lí ti ca,584 y de
ma ne ra bá si ca por su con di ción de ser, o no, pro pie ta rios.

Na da de ex tra ño tie ne que, des de el ra zo na mien to an te rior, el “ciu da -
da no de Gi ne bra” atri bu ye ra al Esta do, que só lo pue de ser el Esta do de -
mo crá ti co, la ta rea bá si ca de eli mi nar o, al me nos, li mi tar lo má xi mo que 
fue ra po si ble585 la de si gual dad mo ral o po lí ti ca en tre sus ha bi tan tes. De
es ta suer te, y con ven ci do co mo es ta ba de que era la obe dien cia a una ley
apro ba da por ellos mis mos, la vo lon té gé né ra le en de fi ni ti va, lo que per -
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ra nía co lec ti va, que per te ne ce a otros si glos, es te ge nio sub li me, a quien ani ma ba el amor 
más pu ro de la li ber tad, ha da do, no obs tan te es to, pre tex tos muy fu nes tos pa ra es ta ble cer 
un gé ne ro más de ti ra nía... No obs tan te, el in te rés de la ver dad de be pre va le cer so bre las
con si de ra cio nes que ha cen su ma men te po de ro so el bri llo de un ta len to pro di gio so y la
au to ri dad de un re nom bre sin lí mi tes. Por otra par te, no es a Rous seau, co mo se ve rá
a quien prin ci pal men te de be acha car se el error que voy a com ba tir; per te ne ce más bien a
uno de sus su ce so res, que, aun que me nos elo cuen te que él, no es, sin em bar go, me nos
aus te ro, y sí mil ve ces más exa ge ra do: és te, que es el aba te Mably, pue de ser mi ra do co -
mo el re pre sen tan te de un sis te ma que, con for me a las má xi mas de la li ber tad an ti gua,
quie re que los ciu da da nos es tén en te ra men te su je tos pa ra que la na ción sea so be ra na, y
que el in di vi duo sea es cla vo pa ra que el pue blo sea li bre”. Véa se Cons tant, B., “De la li -
ber tad...”, op. cit., no ta 388, p. 78.

583 Rous seau, J. J., “Se gun do dis cur so...”, op. cit., no ta 498, p. 161.
584 Cfr. Rous seau, J.J., “Se gun do dis cur so:...”, cit., no ta 498, pp. 117 y 118; véa se

tam bién, p.194.
585 Advier te, a es te res pec to, el pro fe sor Tier no que Rous seau era cons cien te de que la 

igual dad ab so lu ta en tre los hom bres no era po si ble de al can zar. Tal ideal, en ton ces, no ha 
de re fe rir se a Rous seau, si no a sus se gui do res. De una ma ne ra más con cre ta, es con Ba -
beuf con quien la doc tri na del con tra to so cial, en ten di da no co mo lo ha cía en Du con trat
so cial —con si de ra do, no obs tan te, co mo “el evan ge lio de Ba boeuf” (Espi nas)—, si no en
el “Dis cur so so bre la de si gual dad”, se con vier te en un ins tru men to de igual dad ab so lu ta
que, a la pos tre, jus ti fi ca ría la re vo lu ción siem pre que hu bie ra en la so cie dad po bres y ri -
cos. Cfr. Tier no Gal ván, E., Ba boeuf y los igua les..., cit., no ta 402, pp. 126 y ss.
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mi tía el res ta ble ci mien to de la igual dad na tu ral en tre los hom bres,586

Rous seau ele va rá tal pre ten sión a la con di ción de con te ni do cen tral del
go bier no de la co mu ni dad: “La ley fun da men tal de vues tra Cons ti tu ción
de be ser la igual dad. To do de be re fe rir se a ella, in clui da la au to ri dad
mis ma, a la que se ins ti tu ye pre ci sa men te pa ra de fen der la; to do de be ser
igual por de re cho de na ci mien to”.587

De lo que se tra ta, en ton ces, es de po ner en mar cha to das aque llas me -
di das que per mi tan al can zar, tan to co mo sea po si ble, la igual dad en tre
los hom bres. Pa ra ello, bien co no ci do es, co mien za el gi ne bri no por pro -
po ner la ele va ción de to dos los in di vi duos del Esta do a la con di ción de
ciu da da nos y, co mo ta les, en su je tos po lí ti ca men te ac ti vos. La fi na li dad
de es ta me di da es evi den te. Lo que se per si gue es que to dos los ciu da da -
nos con cu rran, de ma ne ra di rec ta allí don de sea po si ble o, en su de fec to,
a tra vés de re pre sen tan tes, a la for ma ción de la vo lun tad ge ne ral y que,
de es te mo do, pue dan adop tar po lí ti cas que eli mi nen la de si gual dad mo -
ral o po lí ti ca, al mis mo tiem po que sir van pa ra pa liar las de si gual da des
fí si cas o na tu ra les.

El pro pio Rous seau era, no obs tan te, bien cons cien te de que no bas ta
con la par ti ci pa ción ciu da da na en el pro ce so de to ma de de ci sio nes po lí -
ti cas pa ra lo grar la ex tin ción, o li mi ta ción, de la de si gual dad mo ral. Con -
ven ci do co mo es ta ba el ge nial ciu da da no de Gi ne bra de que la de si gual -
dad po lí ti ca tie ne su ori gen en el de re cho de pro pie dad pri va da, y que
és te ge ne ra en los hom bres un in te rés pe cu nia rio que es, sin du da, “el
peor de to dos, el más vil, el más pro pio pa ra co rrom per”,588 que, a la pos -
tre, no ha ce si no mer mar la fuer za del Esta do, y po ne en pe li gro su pro -
pia sub sis ten cia, en mo do al gu no ha de re sul tar ex tra ño que di ri ja sus es -
fuer zos a eli mi nar la cau sa mis ma del pro ble ma. Así nos di rá que:

Lo más ne ce sa rio y qui zás lo más di fí cil del go bier no, es esa se ve ra in te -
gri dad que bus ca la jus ti cia pa ra to dos y prin ci pal men te la pro tec ción del
po bre con tra la ti ra nía del ri co... Así pues, uno de los más im por tan tes
asun tos del go bier no con sis te en pre ve nir la ex tre ma de si gual dad de las
for tu nas, pe ro no in cre men tan do los te so ros de los que po seen, si no im pi -
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586 Cfr. Rous seau, J.J., Dis cur so so bre la eco no mía po lí ti ca, cit., no ta 441, p. 14.
587 Rous seau, J. J., “Pro yec to de Cons ti tu ción pa ra Cór ce ga” (1765), Pro yec to de

Cons ti tu ción pa ra Cór ce ga. Con si de ra cio nes so bre el go bier no de Po lo nia y su pro yec to 
de re for ma, cit., no ta 85, p. 13.

588 Rous seau, J. J., “Con si de ra cio nes...”, op. cit., ca pí tu lo XI, p. 115.
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dien do por to dos los me dios que los acu mu len; tam po co cons tru yen do
hos pi ta les pa ra po bres, si no pre ser van do a los ciu da da nos de caer en la

po bre za.589

Lo an te rior con du ce a Rous seau a enun ciar otro de los fi nes bá si cos y
pri ma rios del Esta do:

No bas ta con te ner ciu da da nos y con pro te ger los; es pre ci so ade más cui -
dar de su sub sis ten cia. Sa tis fa cer las ne ce si da des pú bli cas es una con se -
cuen cia evi den te de la vo lun tad ge ne ral y el ter cer de ber esen cial del go -
bier no. Este de ber no con sis te… en lle nar los gra ne ros de los par ti cu la res
y en dis pen sar les de tra ba jar, si no en man te ner la abun dan cia a su al can ce
de tal mo do que pa ra ad qui rir la, el tra ba jo sea siem pre ne ce sa rio y ja más

inú til.590

En to do ca so, es a par tir de es tas con si de ra cio nes des de don de el más
gran de teó ri co del de mo cra tis mo ra di cal for mu la rá, en pri mer lu gar, su
te sis de la ne ce si dad de un Esta do fuer te. Esta do fuer te que, de for ma ne -
ce sa ria, ha brá de par ti ci par ac ti va men te en el pro ce so eco nó mi co co mo
me dio pa ra con se guir la igua la ción en tre los hom bres. Pa ra ello, in ne ce -
sa rio re sul ta el de cir lo, el Esta do ha de con tar con fon dos (ae ra rium o
fis co, y do mi nio pú bli co) su fi cien tes pa ra aten der las ne ce si da des y fi nes 
del go bier no.591

No va mos a de te ner nos aquí en la ex po si ción de los me dios que el fi -
ló so fo gi ne bri no con si de ra ba idó neos pa ra que el Esta do lo gra ra ha cer se
con los fon dos ne ce sa rios e in dis pen sa bles pa ra de sa rro llar su fun ción.
Lo que nos in te re sa es de jar cons tan cia de que, al de fen der la exis ten cia
de un Esta do fuer te que par ti ci pa ac ti va men te en el pro ce so eco nó mi co,
Rous seau ha de en fren tar se, co mo pos te rior men te ha rían los re vo lu cio na -
rios li be ral-bur gue ses, a la con fron ta ción en tre la pro pie dad pri va da,
con ce bi da co mo un de re cho fun da men tal de los hom bres en so cie dad, y
la pro pie dad pú bli ca. Su preo cu pa ción se rá la de en con trar un pun to de
equi li brio en tre am bas que, en úl ti mo ex tre mo, li mi te la de si gual dad en -
tre los ciu da da nos. Sus pa la bras, a es te res pec to, no pue den ser más ele -
cuen tes:
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589 Rous seau, J. J., Dis cur so so bre la eco no mía po lí ti ca, cit., no ta 441, pp. 28 y 29.
590 Ibi dem, p. 34.
591 Ibi dem, p. 37.
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Le jos de que rer que el Esta do sea po bre qui sie ra más bien que po se ye se
to do, y que ca da uno no ob tu vie se su par te del bien co mún si no en pro por -
ción a sus ser vi cios… Pe ro, sin aden trar me en esas es pe cu la cio nes, que
me ale jan de mi ob je to, es su fi cien te con ha cer en ten der aquí mi pen sa -
mien to, el cual no con sis te en des truir en te ra men te la pro pie dad pri va da,
pues to que ello es im po si ble, si no en con te ner la en los más es tre chos lí mi -
tes, de pro por cio nar le una me di da, una re gla, un fre no que la su je te, que la 
di ri ja, que la so juz gue y la man ten ga siem pre sub or di na da al bien pú bli co. 
En una pa la bra, qui sie ra que la pro pie dad es ta tal lle ga ra a ser tan gran de,
tan fuer te, y la de los ciu da da nos tan pe que ña, tan dé bil, co mo ello sea po -

si ble.592

Aun que, de una u otra suer te, ello sea ade lan tar con cep tos, im por ta se -
ña lar que es ta con cep ción rous seau nia na es una de las que más han in -
flui do en el cons ti tu cio na lis mo del Esta do de mo crá ti co y so cial. Fren te
al en ten di mien to de la pro pie dad pri va da co mo un de re cho ab so lu to e ili -
mi ta do, que es el pro pug na do por los li be ra les y con ser va do res y que, de
al gún mo do, es el que se con sa gra en las Cons ti tu cio nes y có di gos ci vi -
les de ci mo nó ni cos, de fen de rán los de mó cra tas y pro gre sis tas, un con cep -
to de pro pie dad pri va da en ten di da co mo un de re cho li mi ta do y li mi ta ble
por el bien co mún y la fe li ci dad co mún. Tal es, por ejem plo, la de fi ni -
ción que, en el mar co de la Asam blea Cons ti tu yen te de 1792-1793, ha bía 
ofre ci do Ma xi mi lien de Ro bes pie rre, y que sa tis fa cía, in clu so, a Ba beuf.
La pro pues ta, re cha za da por la Asam blea, del “Inco rrup ti ble” se con cre -
ta ba en lo si guien te:

La pro pie dad es el de re cho que tie ne ca da ciu da da no de go zar y dis po ner
de la par te de bie nes que la Ley le ga ran ti za... El de re cho de pro pie dad está
li mi ta do, co mo cual quier otro, por la obli ga ción de res pe tar el de re cho de
los de más... El de re cho de pro pie dad no pue de per ju di car ni la se gu ri dad,
ni la li ber tad, ni la exis ten cia, ni la pro pie dad de nues tros se me jan tes. Cual -

quier po se sión o co mer cio que vio le es te prin ci pio es ilí ci to e in mo ral.593

Con se me jan te pro pues ta, Ro bes pie rre se con vier te en el más cla ro an -
te ce den te teó ri co de to das esas me di das que fue ron pro pues tas por los
par ti dos so cia lis tas a prin ci pios del si glo XX y que fi nal men te, se con sa -
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592 Rous seau, J. J., “Pro yec to...”, op. cit., no ta 587, p. 39.
593 Ci ta do por Tier no Gal ván, E., Ba boeuf y los igua les..., cit., no ta 402, p. 191.
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gra rían, a par tir de la Cons ti tu ción ale ma na de 1919, co mo pres crip cio -
nes cons ti tu cio na les co rrec to ras del ca pi ta lis mo. Entre ellas, la sub or di -
na ción de to da la ri que za del país, en sus dis tin tas for mas y sea cual sea
su ti tu la ri dad, al in te rés ge ne ral (ar tícu lo 128.1 C.E. de 1978), la po si bi -
li dad de pla ni fi car la ac ti vi dad eco nó mi ca (ar tícu lo 131.1 C.E. de 1978),
la de lle var a ca bo ex pro pia cio nes por mo ti vos de uti li dad pú bli ca o in te -
rés so cial (ar tícu lo 33.3 C.E. de 1978), y, fi nal men te, el lí mi te al de re cho 
de pro pie dad pri va da por su fun ción so cial (ar tícu lo 33.2 C.E. de
1978).594

En se gun do tér mi no, aun que di rec ta men te vin cu la do con to do lo an te -
rior, el fi ló so fo gi ne bri no pro ce de rá a con fi gu rar una or ga ni za ción es ta tal 
que ha de pres tar ser vi cios a sus ciu da da nos. Entre ellos, el de fa ci li tar su 
ac ce so a la cul tu ra, a tra vés de una edu ca ción pú bli ca, lai ca, li bre595 e
igual.596 Idea que se ha in cor po ra do, de ma ne ra ple na y to tal, al pa tri mo -
nio ideo ló gi co de las fuer zas pro gre sis tas. Al me nos, así ha si do du ran te
el si glo XVIII, el XIX y gran par te del XX.

En to do ca so, lo que nos in te re sa des ta car es que, con el es ta ble ci -
mien to de la edu ca ción pú bli ca y li bre con ca rác ter uni ver sal, el Esta do
asu me la ta rea de edu car ciu da da nos,597 es ta ble cién do se, de es ta suer te,
el quias mo en tre pa tria —el amor a las le yes que los pro pios hom bres se
han da do— y ciu da da nos.598 Ta rea que tie ne pa ra el ciu da da no de Gi ne -
bra un in te rés prio ri ta rio. De ella, en úl ti mo ex tre mo, se de ri va rá un más
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594 So bre es to, cfr. Co li na Ga rea, R., La fun ción so cial..., cit., no ta 418, pas sim, es pe -
cial men te pp. 43-47 y 69-80.

595 So bre el ca rác ter pú bli co, lai co y li bre que se gún el “ciu da da no de Gi ne bra” ha de
te ner la edu ca ción, —a la que, fun da men tal men te, de di có, en 1762, su Emi lio o de la
edu ca ción (Ma drid, 1978)— cfr. Rous seau, J. J., “Jean-Jac ques Rous seau, ciu da da no de
Gi ne bra, a Chris top he de Beau mont, ar zo bis po de Pa rís, du que de San Clo doal do, par
de Fran cia, co men da dor de la Orden del Espí ri tu San to, di rec tor de la Sor bo na, et cé te ra”, 
Escri tos po lé mi cos, Ma drid, 1994, pp. 49-153.

596 Cfr. a es te res pec to, Rous seau, J. J., “Con si de ra cio nes...”, op. cit., no ta 85, ca pí tu -
lo IV, pp. 70 y ss.

597 Cfr. por ejem plo, Rous seau, J. J., Dis cur so so bre la eco no mía po lí ti ca, cit., no ta
441, p. 29.

598 La crí ti ca que a es te res pec to for mu la Rous seau a la so cie dad de su tiem po y que,
una vez más re sul ta ple na men te apli ca ble a la nues tra, no pue de ser, en ver dad, más ace -
ra da: “La ins ti tu ción pú bli ca no exis te ya, y no pue de se guir exis tien do, por que don de no 
exis te ya la pa tria, no pue de se guir ha bien do ciu da da nos. Estas dos pa la bras pa tria y ciu -
da da no de ben ser bo rra das de las len guas mo der nas. Yo sé bien la ra zón, pe ro no quie ro
de cir la”. Véa se Rous seau, J. J., Emi lio..., cit., no ta 595, li bro pri me ro, pp. 27 y 28.
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que so bre sa lien te ins tru men to pa ra el man te ni mien to del Esta do de mo -
crá ti co. Su ra zo na mien to no pue de ser más cla ro. Par tien do de la idea de
que “Nun ca exis ti rá una Cons ti tu ción tan bue na y só li da co mo aqué lla en 
la que la ley rei ne so bre el co ra zón de los ciu da da nos. Mien tras la fuer za
le gis la ti va no lle gue allí, las le yes se rán siem pre in cum pli das”,599 en ten -
de rá Rous seau que el pro ble ma que se le plan tea a la co mu ni dad po lí ti ca, 
y pa ra lo grar la sub sis ten cia del pro pio Esta do, es el de con se guir que
apa rez ca en ella lo que, con pos te rio ri dad, la doc tri na ale ma na ha de no -
mi na do Wi lle zur Ver fas sung.600 Esto es, la con so li da ción y de sa rro llo
del Esta do de mo crá ti co se rá tan só lo po si ble allí don de, al ser la Cons ti -
tu ción co no ci da y ple na men te asu mi da por sus des ti na ta rios, exis ta en
ellos una au tén ti ca vo lun tad cons ti tu cio nal, en ten di da co mo el de seo de
cum plir y ha cer cum plir los man da tos del tex to cons ti tu cio nal. En es to
con sis te, pre ci sa men te, la esen cia mis ma de la de mo cra cia: que to dos
cum plan las le yes que li bre men te se han da do, y que na die pre ten da si -
tuar se por en ci ma de ellas.601

De lo an te rior se de ri va una con se cuen cia en la que, por es tar cues tio -
na da en nues tros días, no po de mos de jar de de te ner nos. La fi na li dad de
la edu ca ción era, co mo de ci mos, el amor al Esta do, en ten dien do és te no
co mo una uni dad geo grá fi ca de ter mi na da, o al me nos no úni ca men te así,
si no co mo el amor a las le yes y a la li ber tad. Pues bien, Jean-Jac ques
Rous seau, co mo se gu ra men te no po dría ser de otra for ma, es cons cien te
de que tal ta rea “no es asun to de un día y pa ra que se ha gan hom bres
[ciu da da nos] hay que ins truir los des de ni ños”.602 Lo que, en de fi ni ti va,
sig ni fi ca que ha de ser el Esta do, y só lo él, quien pres te la edu ca ción en
to dos los ni ve les. Úni ca men te así ha brá ga ran tías de que la vo lun tad
cons ti tu cio nal pue da flo re cer. Rous seau lo afir ma rá sin de jar el más mí -
ni mo res qui cio a la du da:

La edu ca ción pú bli ca se gún re glas dic ta das por el go bier no y los ma gis tra -
dos nom bra dos por el so be ra no, cons ti tu ye, pues, una de las prin ci pa les
má xi mas del go bier no fun da men tal o le gí ti mo. Si los ni ños son edu ca dos
en co mún se gún el prin ci pio de la igual dad, se les in cul can las le yes del
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599 Rous seau, J. J., “Con si de ra cio nes...”, op. cit., no ta 85, ca pí tu lo I, pp. 55 y 56.
600 Cfr. Hes se, K., “Con cep to...”, op. cit., no ta 89, pp. 28 y 29; “La fuer za nor ma ti va

de la Cons ti tu ción”, Escri tos de de re cho cons ti tu cio nal (se lec ción), cit., no ta 89, pp. 70 y 71.
601 Cfr. a es te res pec to, Rous seau, J. J., Dis cur so so bre la eco no mía po lí ti ca, cit., no ta 

441, p. 15.
602 Ibi dem, p. 29.
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es ta do y las má xi mas de la vo lun tad ge ne ral, se les ins tru ye pa ra que las
res pe ten por en ci ma de to do, se ven ro dea dos de ejem plos y ob je tos
que les ha blen sin ce sar de la tie rra ma dre que los ali men ta, del amor que
ella les dis pen sa, de los ines ti ma bles bie nes que de ella re ci ben y de la
com pen sa ción que le de ben, sin du da... se con ver ti rán un día en de fen so -

res y pa dres de la pa tria de la que du ran te tan to tiem po fue ron hi jos.603

Sea de ello lo que sea, lo que real men te nos in te re sa es se ña lar que de
lo que se tra ta ría en ta les cir cuns tan cias es de lo grar que los miem bros
del Esta do co noz can, en tien dan co mo su yo y ade más co mo al go bue no
en sí, el con tra to so cial por el que aquél fue crea do, y por el que, en de fi -
ni ti va, se con du ce su vi da. Re sul ta ob vio que una de las ta reas prin ci pa lí -
si mas de la co mu ni dad po lí ti ca sea la de for mar ciu da da nos. De ahí, en
to do ca so, se de ri va la fun da men tal y tras cen den tal im por tan cia que tie ne 
la edu ca ción en el sis te ma de mo crá ti co. Rous seau lo po ne cla ra men te de
ma ni fies to. En efec to:

Es la edu ca ción la que de be dar a las al mas la fuer za na cio nal, así co mo
di ri gir de tal ma ne ra sus opi nio nes y sus gus tos que lle guen a ser pa trio tas
por in di ca ción, por pa sión, por ne ce si dad. Al abrir los ojos, un ni ño de be
ver la pa tria, y has ta la muer te no de be ver otra co sa. To do au tén ti co re pu -
bli ca no ha ma ma do con la le che de su ma dre el amor a su pa tria, es de cir:
de las le yes y de la li ber tad. Este amor cons ti tu ye su en te ra exis ten cia; no
ve más que la pa tria, no vi ve más que pa ra ella. Ape nas es tá so lo no es na -
da; ape nas de ja de te ner a su pa tria, ya no es: y si no es tá muer to es tá

peor.604

La obra de Rous seau, co mo má xi mo ex po nen te del pen sa mien to po lí -
ti co de mo crá ti co, ha es ta do, en ma yor o me nor me di da, y de ma ne ra más 
o me nos ex pre sa y ex plí ci ta men te re co no ci da, muy pre sen te en las for -
mu la cio nes, teó ri cas y prác ti cas, del pen sa mien to po lí ti co pro gre sis ta,
vea mos al gu nos ejem plos.

Des de mi pun to de vis ta, la hue lla rous seau nia na es fá cil men te re co -
no ci ble en aquel Johan Gott lieb Fich te que, en 1800, re dac ta su El Esta -
do co mer cial ce rra do co mo un tra ba jo de fi lo so fía po lí ti ca/eco no mía po -
lí ti ca con la pre ten sión, di je ra lo que di je ra en su de di ca to ria, de que sus
pro pues tas no que da sen co mo me ra es pe cu la ción teó ri ca, si no que fue sen 
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603 Rous seau, J. J., Dis cur so so bre la eco no mía po lí ti ca, cit., no ta 441, pp. 31 y 32.
604 Rous seau, J. J., “Con si de ra cio nes...”, op. cit., no ta 85, ca pí tu lo IV, pp. 68 y 69.
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pues tas en prác ti ca.605 En él, tra ta Fich te de ofre cer un plan que per mi ta,
de ma ne ra prin ci pal, a Pru sia, pe ro tam bién al res to de los Esta dos ale -
ma nes, sa lir de la cri sis so cial, eco nó mi ca y po lí ti ca por la que es tán atra -
ve san do. Pa ra ello, y par tien do sin du da de la idea del ciu da da no de Gi -
ne bra de que “To do aquél que de pen da de otro y ca rez ca de re cur sos
pro pios no pue de ser li bre”,606 pro pon drá el fi ló so fo de Ram me nau que,
de igual for ma que el Esta do, des de su crea ción,607 se ha bía con fi gu ra do
co mo un Esta do ju rí di co ce rra do,608 la or ga ni za ción po lí ti ca es ta tal de bía 
eri gir se en un Esta do co mer cial ce rra do. Fich te de fi ni rá es te úl ti mo en
los si guien tes tér mi nos:

Una de ter mi na da can ti dad de hom bres so me ti dos a las mis mas le yes y a
un mis mo po der coac ti vo su pre mo for ma un Esta do ju rí di co. Pe ro si es ta
can ti dad de hom bres se li mi ta aho ra a la ac ti vi dad in ter na del mu tuo co -
mer cio de unos con otros y a la pro duc ción de unos pa ra otros, y se ex clu -
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605 Par ti cu lar men te sig ni fi ca ti vas, a es te res pec to, son las si guien tes pa la bras que
Fich te es cri be so bre la re la ción en tre el teó ri co y el prác ti co de la po lí ti ca: “Los que
prac ti can la po lí ti ca han re co no ci do en to dos los tiem pos a los teó ri cos de la mis ma el
de re cho a ex po ner sus ideas so bre la or ga ni za ción y la ad mi nis tra ción del Esta do, sin,
por otra par te, ha ber he cho mu cho ca so de es tas ideas, y sin ha ber ad qui ri do co no ci mien -
tos im por tan tes en las re pú bli cas pla tó ni cas y en sus utó pi cas cons ti tu cio nes. A es to hay
que aña dir el re pro che que se le ha he cho des de tiem pos in me mo ria les a las pro pues tas
de es tos teó ri cos de la po lí ti ca por la im po si bi li dad de tra du cir las in me dia ta men te a la
rea li dad... El que prac ti ca la po lí ti ca no en cuen tra an te sí es te pre sun to or den de co sas,
si no otro com ple ta men te di fe ren te. Por eso no es de ex tra ñar que a es ta si tua ción no le
ven ga bien un re gla men to que no ha ya si do pen sa do ex pre sa men te pa ra ella” (El Esta do
co mer cial ce rra do..., cit., no ta 437, p. 6). Ante es ta si tua ción, Fich te re cha za el caer en lo 
que, en otra par te (véa se su pra, no ta 2, in tro duc ción), he de no mi na do “la ló gi ca de la
prac ti ci dad” y rei vin di ca rá la, siem pre opor tu na, ac ti vi dad es pe cu la ti va del teó ri co de
la po lí ti ca pa ra en con trar so lu cio nes prác ti cas a los pro ble mas rea les del Esta do. Y es, jus -
ta men te, des de la an te rior pers pec ti va des de don de, de ma ne ra in di rec ta, y con cier ta iro -
nía, po ne de ma ni fies to su in ten ción de que su tra ba jo sea lle va do a la prác ti ca: “el au tor
se re sig na a que es te en sa yo tam bién se que da en un me ro ejer ci cio de es cue la, sin efec to 
en el mun do real; en un es la bón de la ca de na del sis te ma, que se de sa rro lla pau la ti na -
men te. Se con ten ta con que su pu bli ca ción in ci te a otras per so nas a re fle xio nar más pro -
fun da men te so bre es tos te mas, y con que qui zás de sem bo que en una u otra in ven ción útil 
y apli ca ble en la es fe ra de la que de ci di da men te no se quie re sa lir” (ibi dem, pp. 10 y 11).

606 Rouss seau, J. J., “Pro yec to...”, op. cit., no ta 587, p. 5.
607 So bre la con cep ción fich tia na del ori gen del Esta do co mo con se cuen cia de la se -

pa ra ción de una es pe cie de “na ción úni ca”, por la in tro duc ción del de re cho, cfr. Fich te, J. 
G., El Esta do co mer cial ce rra do..., cit., no ta 437, li bro se gun do, ca pí tu lo se gun do, pp.
83 y 84.

608 Pa ra la sig ni fi ca ción de es te tér mi no, cfr. He ller, H., Teo ría..., cit., no ta 6, pp. 150
y ss.
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ye de la par ti ci pa ción en esas re la cio nes a to do aquel que no es té so me ti do 
a la mis ma le gis la ción y po der coac ti vo, en ton ces es ta can ti dad de hom -
bres for ma ría un Esta do co mer cial, y, de he cho, un Esta do co mer cial ce -

rra do, lo mis mo que aho ra cons ti tu ye un Esta do ju rí di co ce rra do.609

No po de mos, co mo es ob vio, de te ner nos aquí a ana li zar si, co mo creía 
y en ten día Fich te, el Esta do ha si do des de el mo men to mis mo de su crea -
ción un Esta do ju rí di co ce rra do o si, por el con tra rio, y co mo con se cuen -
cia pre ci sa men te de no ser un Esta do co mer cial ce rra do, hu bo de ha cer se 
permea ble a nor mas ju rí di cas que no te nían su fuen te en él si no en otros
Esta dos, que es lo que cons ti tu ye el ob je to del de re cho in ter na cio nal pri -
va do, o que, en la me di da en que, co mo in di ca He ller,610 úni ca men te ca -
be ex pli car el de re cho in ter na cio nal des de el con cep to de la so be ra nía es -
ta tal, só lo par cial men te se de ben a su vo lun tad. Tam po co es és te el
mo men to de en jui ciar las me di das po lí ti cas con cre tas que Fich te pro po ne 
en su tra bajo y de ma ne ra muy par ti cu lar el de ave ri guar cuá les de en tre
ellas po drían real men te ser lle va das a la prác ti ca, y cuá les no.

Lo que nos in te re sa des ta car aho ra es tan só lo que la in fluen cia de
Rous seau es muy pa ten te en el es cri to que aho ra nos ocu pa. En efec to, si, 
co mo ya he mos in di ca do, pa ra el fi ló so fo gi ne bri no la mi sión bá si ca del
Esta do era era la de eli mi nar, o al me nos, tra tar de li mi tar al má xi mo la
de si gual dad mo ral o po lí ti ca en tre los ciu da da nos de la co mu ni dad po lí ti -
ca, Fich te, co mo sa be mos, en ten de rá que el de ber fun da men tal del Esta -
do es lo grar la igua la ción de los ciu da da nos al po ner a ca da uno en po se -
sión de lo que le co rres pon de y pro te ger lo.611
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609 Fich te, J. G., El Esta do co mer cial ce rra do..., cit., no ta 437, p. 3.
610 Cfr. He ller, H., La so be ra nía..., cit., no ta 15, pp. 231, 267 y ss. En un sen ti do si -

mi lar, y mu cho más re cien te men te, se ha pro nun cia do Pe dro de Ve ga, pa ra quien la ex -
pli ca ción del de re cho in ter na cio nal no ha de bus car se en la lla ma da Escue la de Sa la man -
ca si no en Hu go Gro cio, a quien, por lo de más, “de be mos el ha ber si do el pri me ro en
iden ti fi car al su je to de la ma jes tas rea lis con la to ta li dad de los ciu da da nos” (Ve ga, P.
de, “Mun dia li za ción y de re cho cons ti tu cio nal...”, op. cit., no ta 13, p. 25 y 26), con lo que 
el Esta do, a tra vés del de re cho in ter na cio nal, se con vier te en el pro ta go nis ta de la vi da
po lí ti ca in ter na cio nal. Cfr. Ve ga, P. de, “El de re cho com pa ra do des de la his to ria”, po -
nen cia pre sen ta da al I Con gre so Inter na cio nal so bre Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos Com -
pa ra dos, Me sa X “Me to do lo gía del de re cho com pa ra do”, or ga ni za do por el Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, y ce le bra do en Mé xi co Dis tri to Fe de ral, los días
9 a 14 de fe bre ro de 2002.

611 Cfr. Fich te, J. G., El Esta do co mer cial ce rra do..., cit., li bro se gun do, ca pí tu lo se -
gun do, p. 86, y li bro pri me ro, ca pí tu lo pri me ro, pp. 16 y 20.
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Si pa ra Rous seau la sa tis fac ción de lo an te rior só lo se ría po si ble en la
me di da en que hu bie se un Esta do fuer te que par ti ci pa ra ac ti va men te en
el pro ce so eco nó mi co, la mis ma idea apa re ce rá en el en sa yo del de Ram -
me nau. Y, ade más, en múl ti ples sen ti dos. Así, nos en con tra mos con que,
en pri mer tér mi no, pa ra Fich te la ta rea de po ner a ca da uno en po se sión
de lo que le co rres pon de úni ca men te se ría po si ble su pri mien do la anar -
quía del co mer cio.612 Lo que, tra du ci do en otros tér mi nos, sig ni fi ca el
abo lir el rei no de la lex mer ca to ria, que tan ca ra re sul ta a los li be ra les,
pa ra so me ter el mer ca do, la so cie dad, a la le gis la ción y ju ris dic ción es ta -
tal. En se gun do lu gar, atri bu ye Fich te al Esta do la ta rea de pla ni fi car la
vi da eco nó mi ca en el in te rior del Esta do. Su fi na li dad es la de ele var el
ni vel de vi da de los ciu da da nos. Su ex ten sión, que en to do ca so res pe ta rá 
la pro pie dad pri va da, ha de ex ten der se tan to a la or de na ción de la pro -
duc ción y el con su mo, co mo a la de ter mi na ción de los pre cios. En ter cer, 
y úl ti mo, lu gar, el Esta do, tan to pa ra ase gu rar la sa tis fac ción de las ne ce -
si da des de sus ciu da da nos, co mo pa ra ase gu rar que el equi li brio co mer -
cial lo gra do en su in te rior no se dis tor sio ne por el li bre co mer cio in ter na -
cio nal, ha de con ver tir se en el úni co su je to fa cul ta do pa ra lle var a ca bo
ta les in ter cam bios.613

Re sul ta, en mi opi nión, tam bién fá cil re la cio nar el pen sa mien to rous -
seau nia no con las rei vin di ca cio nes que, opo nién do se al pen sa mien to y la 
prác ti ca po lí ti ca del con ser va du ris mo --pa ra quien, ins pi rán do se en la fi -
sio cra cia, el cuer po po lí ti co del Esta do de bía re du cir se a los pro pie ta rios
y a los que tu vie ran un ele va do ni vel de ren ta-- y en el mar co de la que,
sin du da al gu na, cons ti tu yó el pro ble ma real de la de mo cra cia a lo lar go
del si glo XIX,614 rea li zó, por ejem plo, un Fer di nand Las sa lle615 en fa vor
del re co no ci mien to del su fra gio uni ver sal. Su idea, en efec to, se co rres -
pon de con la exi gen cia que plan tea ba Rous seau de que to dos los in di vi -
duos del Esta do fue sen ele va dos a la con di ción de ciu da da nos y que, co -
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612 Cfr. Fich te, J. G., El Esta do co mer cial ce rra do, cit., no ta 437, li bro se gun do, ca pí -
tu lo se gun do, p. 86.

613 Cfr. Ibi dem, pp. 41 y ss.
614 En es te sen ti do, cfr. Ve ga, P. de, “La fun ción le gi ti ma do ra...”, op. cit., no ta 51, p. 238.
615 Cfr. a tí tu lo de ejem plo, Las sa lle, F., “Ma ni fies to obre ro...”, op. cit., no ta 487, pp.

109 y ss.; “Li bro de lec tu ra obre ra. Dis cur sos pro nun cia dos por Las sa lle en Frank furt am
Main los días 17 y 19 de ma yo de 1863”, Ma ni fies to obre ro y otros es cri tos po lí ti cos,
cit., no ta 487, pp. 183 y ss.; “Dis cur so re na no. Las fies tas, la pren sa y la reu nión de di pu -
ta dos en Frank furt. Tres sín to mas del es pí ri tu pú bli co (20, 27 y 28 de sep tiem bre de
1863)”, Ma ni fies to obre ro y otros es cri tos po lí ti cos, cit., no ta 487, pp. 285 y ss.
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mo ta les, con tri bu ye ran a la for ma ción de la vo lon té gé né ra le. De una u
otra suer te, a es te mis mo or den de ra zo na mien tos co rres pon de el pen -
samien to de un Eduard Bern stein cuan do, co mo no po dría ser de otra
forma, re co no cía la im por tan cia de la erec ción de ins ti tu cio nes de mo crá -
ti cas616 y de la uni ver sa li za ción del su fra gio617 —lo que, por lo de más,
en ten día co mo al go sa lu da ble y be né fi co— en cuan to que las trans for -
ma cio nes so cia les, que han de be ne fi ciar de mo do fun da men tal al pro le -
ta ria do, pe ro no úni ca men te a és te, se al can za rán “no tan to co mo mo vi li -
za ción, aun que és ta tam bién ten ga su jus ti fi ca ción, si no con re la ción a
re sul ta dos le gis la ti vos po si ti vos; con re la ción al lo gro de le yes di ri gi das
a pro du cir las más pro fun das mo di fi ca cio nes po si bles en el de re cho y en
la eco no mía”.618 Di cho és to, Bern stein,619 a ren glón se gui do, afir ma ba
que de na da val dría to do lo an te rior si no ve nía acom pa ña do de una ver -
da de ra in te gra ción y par ti ci pa ción ac ti va de los par ti dos so cia lis tas, en
cuan to que re pre sen tan tes de la ma yo ría de los in di vi duos del Esta do,
en el Par la men to.

Fi nal men te, es ti mo que tam po co ha bría de re sul tar com pli ca do en con -
trar la im pron ta del de mo cra tis mo ra di cal en el He ller del Rechtsstaat
oder Dik ta tur? Una las prin ci pa les te sis de es te tra ba jo es, jus ta men te, la
de la ne ce si dad de re cu pe rar el con te ni do ma te rial del Esta do de de re cho, 
del que, co mo con se cuen cia de su creen cia en que por que el Esta do de
de re cho es evi den te y sus pre su pues tos se pre su men siem pre ob ser va dos, 
de na da va le in te rro gar se so bre él, ha bía si do des po ja do por el po si ti vis -
mo a ul tran za de, por ejem plo, la Escue la Ale ma na de De re cho Pú bli co y 
del Gru po de Vie na, y que, a la pos tre, ha bía que da do re du ci do a la con -
di ción de un me ro Esta do ju rí di co re gi do por una va cía no mo cra cia, en
la que lo úni co que im por tan son las for mas.620 Re cu pe ra ción del con te -
ni do ma te rial del Esta do de de re cho que, en úl ti mo ex tre mo, Her mann
He ller en tien de co mo una exi gen cia ine lu di ble pa ra su pe rar la si tua ción
de cri sis de la de mo cra cia que vi vía la Eu ro pa del pe rio do en tre gue rras.
Pa ra tal fin, y co mo ya he mos te ni do oca sión de se ña lar, no nie ga He ller
la im por tan cia de las for mas, pe ro ad vier te, de ma ne ra in me dia ta, que no
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616 Cfr. Bern stein, E., “So bre la esen cia del so cia lis mo”, cit., p. 18; “¿Qué es el so cia -
lis mo?”, cit., pp. 155, 166 y ss.

617 Cfr. Bern stein, E., “¿Qué es el so cia lis mo?”, op. cit., pp. 156 y 157.
618 Bern stein, E., “El re vi sio nis mo...”, op. cit., p. 117.
619 Cfr. Bern stein, E., “El re vi sio nis mo...”, cit., pp. 118 y 119.
620 En re la ción con la dis tin ción en tre el “Esta do de de re cho” y el “Esta do ju rí di co re -

gi do por una va cía no mo cra cia”, véa se su pra, no ta 33 del ca pí tu lo 1.
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bas ta con que aqué llas se res pe ten. Por el con tra rio, es me nes ter que
aque lla Ley a la que el go bier no y la ad mi nis tra ción han de su je tar su ac -
tua ción re pon da a la pri mi ge nia sig ni fi ca ción del prin ci pio del im pe rio
de la ley.

El éxi to en la re cu pe ra ción del con te ni do ma te rial del Rechtsstaat
—que ha de aten der a las cir cuns tan cias so cia les, po lí ti cas y es pi ri tua les
del mo men to his tó ri co de que se tra te— trae rá co mo con se cuen cia ine lu -
di ble la se gun da de las ta reas que He ller atri bu ye al Esta do so cial. Ta rea
que, por lo de más, es la más co no ci da. De lo que se tra ta es de po ner en
mar cha la de mo cra cia so cial en el mar co del Esta do cons ti tu cio nal, en la
creen cia de que, co mo es cri be el aca so más lú ci do de los teó ri cos del
Esta do, la “rei vin di ca ción por el pro le ta ria do de una de mo cra cia so cial
no sig ni fi ca otra co sa que la ex ten sión al or den del tra ba jo y de las mer -
can cías de la idea del Esta do ma te rial de De re cho”.621 Na da de ex tra ño
tie ne, en ta les cir cuns tan cias, que Her mann He ller afir ma se que la mi sión 
esen cial, y prio ri ta ria, del Esta do —que con ci be de un mo do muy dis tin -
to al que ha bía ser vi do de fun da men to a los pri me ros li be ra les— es la de
la de fen sa de los ciu da da nos, fun da men tal men te la de los más ne ce si ta -
dos des de el pun to de vis ta eco nó mi co y so cial, pe ro no só lo la de és tos,
si no la de to dos.

Así las co sas, bien pue de en ten der se que fue la mix tu ra de los pre su -
pues tos del de mo cra tis mo ra di cal, que, co mo se ha in di ca do an tes, apa re -
cen ya cla ra men te ex pli ci ta dos en Rous seau, con las te sis de ri va das de
las pri me ras for mu la cio nes del so cia lis mo ale mán mo der no, y de ma ne ra 
bá si ca las de Fich te y Las sa lle, las que con du je ron a He ller a una teo ri za -
ción del Esta do a la que nun ca de be rían re nun ciar los par ti da rios de la
de mo cra cia. Na cía, así, el Esta do so cial co mo for ma po lí ti ca nue va, cla -
ra men te con tra pues ta al Esta do li be ral, y cu yas ca rac te rís ti cas prin ci pa les 
po dría mos re su mir las en las si guien tes:

1) La nue va ma ni fes ta ción es truc tu ral del Esta do cons ti tu cio nal ha de
pre sen tar se, en pri mer lu gar, co mo un Esta do in ter ven tor. Con ello, se
es tá pro po nien do una sub stan cial va ria ción en la na tu ra le za que se atri -
bu ye al pro pio Esta do. Trans mu ta ción que, se gún mi mo des to en ten der,
no en cuen tra gran des di fi cul ta des pa ra su jus ti fi ca ción y ex pli ca ción. Si
se en tien de, co mo ha cía Las sa lle, que la fun ción his tó ri ca del Esta do es
la de li be rar al ser hu ma no de la mi se ria, me ri dia no re sul ta que la nue va
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621 He ller, H., “¿Esta do de de re cho...”, op. cit., no ta 33, p. 290.
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for ma de or ga ni za ción po lí ti ca no po día se guir pre sen tán do se co mo el
Esta do abs ten cio nis ta, que, en bue na me di da, era el cul pa ble de la si tua -
ción de in jus ti cia so cial que con du cía a di cha mi se ria. El Esta do so cial,
en ton ces, ha de con fi gu rar se co mo un Esta do que aban do na la má xi ma
del lais sez fai re pa ra in ter ve nir di rec ta men te —ya sea co mo pro pie ta rio
de los me dios de pro duc ción, ya co mo agen te co rrec tor de los efec tos de -
ri va dos del ca pi ta lis mo pu ro— en el mun do de la eco no mía. Actua ción
en la vi da eco nó mi co-so cial que tie ne por fi na li dad, en pri me ra ins tan cia, 
la de in ten tar lle var a ca bo la de fen sa de las cla ses más ne ce si ta das, pe ro
que no aca ba ahí su la bor, si no que, por el con tra rio, tie ne que ser vir pa ra 
fa ci li tar a to dos los ciu da da nos lo que Ernst Fors thoff de no mi nó la “pro -
cu ra exis ten cial”, cu yo con te ni do con cre to va ria rá en fun ción del tiem po
y el es pa cio.622 Afir ma cio nes que, co mo a na die pue de ocul tár se le, ca san
mal con el nue vo es pí ri tu neo li be ral que in for ma la po lí ti ca de nues tros
días, em pe ña do en los pro ce sos pri va ti za do res y, en de fi ni ti va, en re du cir 
el Esta do a la mí ni ma ex pre sión. Al eli mi nar lo que Rous seau ha bía de -
no mi na do ae ra rium y do mi nio pú bli co y, al mis mo tiem po, ne gar le su
con di ción de su je to po lí ti ca men te ac ti vo, lo que se ha ce es in ca pa ci tar al
Esta do pa ra que, me dian te la pues ta en mar cha del mo de lo key ne sia no,
pue da adop tar las me di das que sean ne ce sa rias y opor tu nas pa ra ha cer
fren te a las po si bles cri sis eco nó mi cas que pu die ran pre sen tar se. El ejem -
plo de la otro ra ri quí si ma Argen ti na es lo su fi cien te men te cla ro al res -
pec to, y nos exi me, en to do ca so, de ma yo res co men ta rios.

2) Ocu rre, en se gun do tér mi no, que pa ra po der ga ran ti zar a to dos los
ciu da da nos un mí ni mo ni vel de vi da —que no ha de iden ti fi car se con la
me ra sub sis ten cia—y al mis mo tiem po, un ca da vez ma yor gra do de bie -
nes tar, el Esta do so cial ha de ser un Esta do pres ta cio nal,623 ya que úni ca -
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622 Cfr. en es te sen ti do, Gar cía-Pe la yo, M., “El Esta do so cial...”, op. cit., no ta 462,
pp. 27-30.

623 Inte re sa re cor dar, a es te res pec to, que el au tor de la ex pre sión “pro cu ra exis ten -
cial”, Ernst Fors thoff, es por ta dor de una crí ti ca fe roz al Esta do so cial, al que en cuen tra
se rios pro ble mas de in com pa ti bi li dad con el pro pio Esta do de de re cho (véa se “Con cep to
y esen cia...”, op. cit., no ta 89, pp. 69-106), des de po si cio na mien tos cla ra men te con ser va -
do res y, co mo el, sin du da, más bri llan te de los dis cí pu los de Schmitt, an ti de mo crá ti cos.
Y se rá, jus ta men te, en cuan to a su ca rac te ri za ción co mo Esta do de pres ta cio nes don de ci -
fre una de sus más ace ra das crí ti cas. En efec to, pa ra Fors thoff la apa ri ción de un Esta do
so cial que se res pon sa bi li ce de la pro cu ra exis ten cial me dian te la pres ta ción de ser vi cios
so cia les da ori gen, de ma ne ra ine vi ta ble, a una si tua ción de gra ve pe li gro pa ra la li ber tad
in di vi dual, y ello por cuan to que en la me di da en que los hom bres ven li mi ta da su ca pa -
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men te así po drá res pon sa bi li zar se de la pro cu ra exis ten cial. Esto sig ni fi -
ca que el Esta do ha de ha cer se car go de la pres ta ción de ser vi cios ta les
co mo la edu ca ción, la sa ni dad o la asis ten cia so cial, que con an te rio ri dad 
es ta ban con fia dos a la ini cia ti va pri va da, cuan do no a la be ne fi cen cia.
Apa re ce, de es ta suer te, la no ción de ser vi cio so cial, cu ya fi na li dad no es 
otra que la de aten der las ca da vez ma yo res de man das de bie nes tar por
par te de la ciu da da nía. De nue vo, no pue de si no cons ta tar se el ata que
fron tal que el Esta do so cial es tá pa de cien do co mo con se cuen cia del des -
cui do que se es tá dan do en nues tros días en la pres ta ción de es tos ser vi -
cios so cia les en fa vor de la ac tua ción del sec tor pri va do, ya sea me dian te 
la pri va ti va ción de la ti tu la ri dad del pro pio ser vi cio, ya me dian te la pri -
va ti za ción, o mer can ti li za ción, de la ges tión de ser vi cios cu ya ti tu la ri dad
for mal si guie ra sien do pú bli ca.624 La pri va ti za ción de la sa ni dad se gún el 
mo de lo That cher-Rea gan por to do el lla ma do Pri mer Mun do, es, sin du -
da, un mag ní fi co ejem plo de es to. A és te, po dría muy bien unir se el su -
pues to de la li be ra li za ción y pri va ti za ción del sec tor de la co mu ni ca ción
y el trans por te, has ta ha ce po co con si de ra dos con te ni dos esen cia les del
pro pio Esta do so cial.625 En el ca so es pa ñol, jun to a to do lo an te rior, nos
en con tra mos ade más, con un fe nó me no que, co mo fun cio na rio do cen te
del Esta do no pue do de jar de de nun ciar. Me re fie ro a la pau la ti na pri va ti -
za ción de la en se ñan za a to dos sus ni ve les. Lo que no de ja de ser sor -
pren den te en un país don de, ya en los tiem pos de la II Re pú bli ca, Fer -
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ci dad de do mi nio so bre su es pa cio vi tal, y di cha ca pa ci dad pa sa a ma nos del Esta do, lo
que su ce de rá es que el Esta do va a ver in cre men ta do su po der has ta co tas in sos pe cha -
das que, al fin y a la pos tre, lo con ver ti rán en un “Esta do to tal”, que es lo con tra rio al
Esta do de mo crá ti co. Cfr. so bre es te par ti cu lar, Fors thoff, E., “Pro ble mas cons ti tu cio na -
les...”, cit., pp. 43-67, es pe cial men te pp. 49-52. En to do ca so, es me nes ter ad ver tir, con
Aben droth, W. (“El Esta do de de re cho...”, op. cit., p. 29), que pa ra Fors thoff la fi gu ra del 
“Esta do so cial” es una me ra fór mu la de pro pa gan da po lí ti ca, ca ren te, en cuan to no vin cu -
la al le gis la dor, de to da sig ni fi ca ción ju rí di ca, y que, en ri gor, no aña de na da nue vo a lo
ya exis ten te pues to que, co mo, en re la ción con las te sis ver ti das por Fors thoff en el pri -
me ro de los tra ba jos ci ta dos en es ta no ta, es cri be Aben droth, “Era cier ta men te jus to y ne -
ce sa rio que el Esta do otor ga ra pro tec ción a aque llos gru pos de po bla ción que ca ye ron en
la mi se ria y no po dían sa lir de ella por sí mis mos. El Esta do es Esta do so cial en el sen ti -
do de in ter ve nir en la vi da eco nó mi ca con pe que ñas co rrec cio nes pa ra evi tar su des truc -
ción pe ro que es to no es al go nue vo, si no que exis tía des de el Men sa je Impe rial de 1881
en la Ale ma nia Gui ller mi na”.

624 En es te sen ti do, véa se,Ta ja du ra Te ja da, J., “Empre sas pú bli cas y Unión Eu ro pea”,
Sis te ma, núm. 166, 2002, pp. 31-59.

625 Cfr. en es te sen ti do, Hes se, K., “Con cep to...”, op. cit., no ta 89, p. 11, no ta 23.
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nan do de los Ríos ha bía pro yec ta do el que el Esta do se hi cie ra car go de
la edu ca ción en to dos los ni ve les. Enton ces, el pre si den te del Go bier no,
Ma nuel Aza ña, tu vo que pe dir le que re ti ra se el pro yec to pues la Re pú bli -
ca, que na tu ral men te as pi ra ba a ello, no te nía fon dos su fi cien tes pa ra
abor dar la ta rea de pres tar la edu ca ción a to dos los ni ve les. Hoy, por el
con tra rio, es el Esta do quien su fra ga real men te el ser vi cio de ac ce so a la
edu ca ción. A mi jui cio, so bran tam bién los co men ta rios.

3) Por úl ti mo, de be in di car se que las an te rio res no tas, uni das a una
po lí ti ca fis cal pro gre si va, tie nen por mi sión prin ci pal la de co rre gir las
de si gual da des eco nó mi cas y so cia les exis ten tes en la so cie dad. Lo que,
co mo ter ce ra cua li dad fun da men tal, sig ni fi ca que el lla ma do “Esta do so -
cial”, Well fa re Sta te, “Esta do de bie nes tar” o “Esta do so cial de mó cra-
ta”626 se con vier te en un Esta do re dis tri bui dor de la ri que za. Se com pren -
de, de es ta suer te, que, jun to a He ller, apa rez ca el nom bre de des ta ca dos
fis ca lis tas, co mo, por ejem plo, Hil fer ding, co mo ideó lo gos del Esta do
so cial. Se ope ra, así, una na da des pre cia ble mu ta ción res pec to del an te -
rior Esta do li be ral abs ten cio nis ta. Cam bio que, di cho bre ve men te, se tra -
du ce en que fren te a un Esta do que se li mi ta ba a ser tes ti go mu do y ga -
ran te del li bre jue go eco nó mi co, per mi tien do, en con se cuen cia, las
di fe ren cias so cia les de ri va das de la pro pie dad, la nue va for ma de or ga ni -
za ción po lí ti co-so cial ha ce su ya la ya co no ci da idea de Fich te de que el
de ber fun da men tal del Esta do es, an te to do y so bre to do, po ner a ca da
uno en la po se sión de lo que le co rres pon de. Ca rac te rís ti ca es ta úl ti ma
que, co mo a na die pue de ocul tár se le, ca sa mal con esa irre fre na ble ten -
den cia a la re duc ción de im pues tos que, co mo ya se ha in di ca do, se ha
con ver ti do en la gran ban de ra elec to ral tan to de los par ti dos de la de re -
cha, co mo de los de la iz quier da. 

Fá cil men te se com pren de rá, en es te con tex to, por qué de ci mos que la
Cons ti tu ción, y, con ella, la pro pia for ma po lí ti ca Esta do cons ti tu cio nal
de mo crá ti co y so cial, es tá vi vien do una si tua ción en ex tre mo di fí cil. Si -
tua ción de cri sis que se agra va to da vía más en el mar co de los pro ce sos
de crea ción de nue vas en ti da des su pra na cio na les. Y aca so pu die ra pen -
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626 En cuan to a la de no mi na ción de “Esta do so cial de mó cra ta” pa ra re fe rir se al Esta do 
so cial, se tra ta de una ex pre sión acu ña da por Bou ding, K. (The Orga ni za tio nal Re vo lu -
tion, Chica go, 1953, pp. 179 y ss.), que no de be, sin em bar go, in ter pre tar se en el sen ti do
de la exis ten cia de víncu los es pe cí fi cos con la so cial de mo cra cia co mo par ti do, si no que
nos en con tra mos an te un ti po de Esta do in te re sa do en el bie nes tar y do ble men te opues to
al co mu nis ta y al au to ri ta rio.
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sar se que es muy po co lo que, en de fi ni ti va, po de mos ha cer los ciu da da -
nos pa ra co rre gir es ta di ná mi ca.

Ocu rre, sin em bar go, que la rea li dad es muy otra. En es te sen ti do, en
mo do al gu no pue de en ten der se co mo ca sual el que sean las ca be zas más
lú ci das de nues tra Uni ver si dad las que nos ha blen de la ne ce si dad de vol -
ver al ciu da da no de Gi ne bra. Pe dro de Ve ga, con la bri llan tez y el ri gor
que le son ca rac te rís ti cos, lo ha in di ca do con to da con tun den cia:

Es an te es te con tra dic to rio y con fu so pa no ra ma an te el que la vuel ta a
Rous seau em pie za a ser una ne ce si dad ur gen te pa ra el De re cho Cons ti tu -
cio nal y la Teo ría de la Cons ti tu ción, a fin de po der ope rar el de fi ni ti vo
res ca te his tó ri co y es pa cial del prin ci pio de mo crá ti co... Si Rous seau su po
de fi nir se con ra di cal con tun den cia an te el in ter na cio na lis mo y el cos mo -
po li tis mo de su tiem po, no se pue de de cir lo mis mo del De re cho Cons ti tu -
cio nal de nues tros días. Es en es te sen ti do en el que la vuel ta a Rous seau,

cuan do me nos me to do ló gi ca men te, se ha ría ne ce sa ria.627

A es te mis mo or den de preo cu pa cio nes res pon den tam bién los re cien -
tes tra ba jos de quie nes, afron tan do el re to plan tea do en la dé ca da de
1920 por He ller,628 y fren te a las apo ca líp ti cas pre vi sio nes de, por ejem -
plo, Hu go Preuss de que la eli mi na ción de la pro ble má ti ca de la so be ra -
nía “era só lo un pa so más en el ca mi no que ve nía re co rrien do des de ha -
cía bas tan te tiem po la cien cia del es ta do”,629 in ten tan re cu pe rar el es tu dio 
del Po der Cons ti tu yen te co mo un con te ni do pro pio, e ine lu di ble, de la
cien cia del de re cho cons ti tu cio nal.630

Si se ad mi te es to, no ha brá di fi cul tad en acep tar que es mu cho lo que
po de mos y de be mos ha cer. El pro ble ma, en ton ces, se ría el de ave ri guar
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627 Ve ga, P. de, “Mun dia li za ción y de re cho cons ti tu cio nal...”, op. cit., no ta 13, pp. 
53 y 54.

628 Cfr. He ller, H., La so be ra nía..., cit., no ta 15, pp. 79 y ss., y 142.
629 Preuss, H., Ger mein de, Staat und Reich, p. 135, ci ta do por He ller, H., La so be ra -

nía..., cit., no ta 15, p. 88.
630 En es te sen ti do, y res pon dien do a la mis ma orien ta ción y preo cu pa ción cien tí fi ca,

cfr. a tí tu lo de ejem plo, Na va Go mar, S. O., “Apun tes so bre el Po der Cons ti tu yen te”, The 
Uni ver sity Jour nal. Re vis ta de la Escue la de De re cho de la Uni ver si dad Anáhuac del
Sur, vol. II, núm. 1, 2002, pp.112-142; Gar cía Ges to so, N., “So bre los orí ge nes his tó ri cos 
y teó ri cos del con cep to de so be ra nía: es pe cial re fe ren cia a Los seis li bros de la Re pú bli ca
de J. Bo di no”, Re vis ta de Estu dios Po lí ti cos, núm. 120, 2003, pp. 301-327; “Algu nas
cues tio nes so bre la so be ra nía en el pro ce so de in te gra ción eu ro pea”, Re vis ta de De re cho
Po lí ti co, núm. 57, 2003, pp. 159-198.
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qué es lo que po de mos ha cer. Y la so lu ción a es te in te rro gan te ha brá que 
bus car la, tam bién, en los clá si cos. A mi jui cio, es Gra co Ba beuf quien,
en fren ta do a la cri sis del go bier no de mo crá ti co, nos da la res pues ta cuan -
do, en 1796, es cri bía: “Re vi vir a Ro bes pie rre es re vi vir a to dos los pa -
trio tas enér gi cos de la re pú bli ca... El ro bes pie rris mo es la de mo cra cia y
esas dos pa la bras son per fec ta men te idén ti cas. Reha cien do el ro bes pie -
rris mo reha céis la de mo cra cia”.631

Par tien do de lo co rrec to de la an te rior con si de ra ción, y con in de pen -
den cia de las po si bles dis cre pan cias que pue dan exis tir en cuan to al mé -
to do con que Ro bes pie rre y Saint-Just go ber na ron en el Te rror, la pri me -
ra de las me di das a adop tar se me an to ja evi den te. Y la en con tra mos,
jus ta men te, en el idea rio ja co bi no: Sin ir más le jos, ca da uno de no so tros 
de be ría tra tar de po ner en mar cha la vie ja te sis ja co bi na de “la na ción en
ar mas”, y, de es te mo do, apos tar de ci di da men te por el man te ni mien to de
los dos va lo res y prin ci pios que de ter mi na ron la for ja del cons ti tu cio na -
lis mo mo der no: la de mo cra cia y la li ber tad.

Na tu ral men te que con la in vo ca ción a la “na ción en ar mas” no se es tá
ha cien do una ape la ción, dig na de plan tea mien tos pu ra men te es té ti cos, a
la lu cha ar ma da. Con ella, por el con tra rio, lo que se pre ten de es po ner
de ma ni fies to que ha de to mar se con cien cia de que el Esta do cons ti tu cio -
nal —en to das par tes, y cual quie ra que sea, o pue da ser, su ex ten sión
geo grá fi ca— o, si se pre fie re, la de mo cra cia —en ten di da, con Ro bes pie -
rre, co mo “un Esta do en el que el pue blo so be ra no, guia do por le yes que
son obra su ya, ac túa por sí mis mo siem pre que le es po si ble, y por sus
de le ga dos cuan do no pue de obrar por sí mis mo”—632 es tá en se rio pe li -
gro co mo con se cuen cia de la lla ma da glo ba li za ción. Si tua ción des de
don de ad quie ren una ple na ac tua li dad y, así mis mo, re cu pe ran su to tal
sig ni fi ca do y sen ti do las pa la bras de Ma xi mi lien de Ro bes pie rre:

En me dio de las tor men tas pro mo vi das por las in nu me ra bles fac cio nes a
quie nes se con ce die ron me dios y tiem po su fi cien tes pa ra for ti fi car se; en
me dio de di vi sio nes in tes ti nas pér fi da men te com bi na das con la gue rra ex -
te rior, fo men ta das por la in tri ga y la co rrup ción, fa vo re ci das por la ig no -
ran cia, por el egoís mo y por la in ge nui dad, es pre ci so que los bue nos ciu -
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631 Ci ta do por Tier no Gal ván, E., Ba boeuf y los igua les..., cit., no ta 402, p. 8.
632 Ro bes pie rre, M. de, “Dis cur so del 7 de fe bre ro de 1794”, en Mar tí nez Aran cón, A. 

(ed.), La Re vo lu ción fran ce sa en sus tex tos, Ma drid, 1989, p. 85.
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da da nos ten gan un pun to de apo yo y una se ñal de ais la mien to. Ese pun to y 

esa se ñal no pue den ser otros que la de fen sa de la Cons ti tu ción.633

De fen sa de la Cons ti tu ción que, de ma ne ra tan ne ce sa ria co mo ine lu -
di ble, ha brá de co no cer for mas po lí ti cas y to ta les. Esto es, fren te a la pre -
ten sión del neo li be ra lis mo glo ba li za dor de de jar a los téc ni cos la to ma de 
de ci sio nes po lí ti cas, lo que ha de ha cer se es po ner en prác ti ca, y ade más
en to da su in ten si dad, las doc tri nas de Rous seau so bre el fun cio na mien to 
del Esta do de mo crá ti co.

Des car ta da por in via ble en el mar co de los mo der nos Esta dos, la
demo cra cia de la iden ti dad,634 el go bier no de los pue blos ha brá de rea li -
zar se me dian te re pre sen tan tes, y así lo tu vo que acep tar el fi ló so fo gi ne -
bri no. Aho ra bien, lo an te rior no pue de ha cer ol vi dar que las obli ga cio -
nes po lí ti cas del ciu da da no res pec to de la co mu ni dad no se ago tan, ni
mu cho me nos, con la emi sión de un vo to pa ra la elec ción de los re pre -
sen tan tes.635 Por el con tra rio, aquél ha de adop tar un pa pel po si ti vo en el
pro ce so de to ma de de ci sio nes po lí ti cas fun da men ta les. Lo que nos lle va
a dos ex pe dien tes dis tin tos pe ro com ple men ta rios. En pri mer lu gar, el
ciu da da no ha de co no cer y ex pre sar su opi nión res pec to de to dos pro ble -
mas que le afec tan, y no es pe rar a que los téc ni cos, co mo “sal va do res”,
le den la so lu ción. En se gun do tér mi no, es ne ce sa rio que se es ta blez ca un 
sis te ma de con tro les, de to do ti po, so bre la cla se po lí ti ca, y su ac tua ción,
pa ra elu dir la de ge ne ra ción del sis te ma. Rous seau lo se ña la rá con to da
con tun den cia y ro tun di dad:

El se gun do me dio con sis te en for zar a los re pre sen tan tes a se guir es cru pu -
lo sa men te las ins truc cio nes [de ri va das de la téc ni ca an te rior y no de los
Cahiers d’ins truc tions] de los elec to res y a ren dir les cuen tas ri gu ro sa men -
te de su con duc ta en la Die ta. Al res pec to no pue de si no ad mi rar me de la
ne gli gen cia, la in cu ria y, oso de cir lo, la es tu pi dez de la na ción in gle sa; és -
ta, una vez ar ma do a sus di pu ta dos con el po der su pre mo, no aña de nin -

gún fre no me dian te el que re gu lar el uso que aqué llos ha rán de él.636
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633 Ro bes pie rre, M. de, Tex tes choi sis, Pa rís, si ne da ta, t. I, p. 159, ci ta do por Ve ga,
P. de, “Ju ris dic ción cons ti tu cio nal...”, op. cit., no ta 165, pp. 99 y 100.

634 Cfr. a es te res pec to, Rous seau, J. J., “Pro yec to...”, no ta 587, cit., p. 10.
635 Cfr. Rous seau, J. J., Du con trat so cial..., cit., no ta 85, li bro III, ca pí tu lo XV, pp.

134 y ss.
636 Rous seau, J. J., “Con si de ra cio nes...”, op. cit., no ta 85, ca pí tu lo VII, p. 83.
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Sea de ello lo que sea, no qui sie ra ter mi nar mi ex po si ción sin una úl ti -
ma re fle xión. Nos he mos de di ca do aquí a de li be rar so bre las con se cuen -
cias que se de ri van del pro ce so de glo ba li za ción. Ocu rre, sin em bar go,
que no es és te el úni co pe li gro que ace cha al Esta do cons ti tu cio nal de -
mo crá ti co y so cial. En efec to, la rea li dad po lí ti ca del pre sen te pue de ser
de fi ni da co mo el es ce na rio don de se pro du ce la con fron ta ción en tre tres
dis tin tos prin ci pios, opues tos e irre con ci lia bles, de tal suer te que, jun to a
la mun dia li za ción eco nó mi ca, se pro po nen hoy, de ma ne ra si mul tá nea, la 
crea ción de Esta dos con ti nen ta les, por un la do, y la ato mi za ción de los
ac tua les Esta dos en nom bre del prin ci pio de las na cio na li da des, por otro. 
Así las co sas, son mu chas las po si bi li da des que se abren pa ra el fu tu ro,637

sin que na die pue da en rea li dad pre de cir cuál de to das ellas va a re sul ta
triun fan te en la his to ria.

No obs tan te lo an te rior, en es te con fu so con tex to, só lo nos res ta es pe -
rar que, cual quie ra que sea la so lu ción que nos de pa re el fu tu ro, se re -
cuer den por par te de to dos, go ber nan tes y go ber na dos, iz quier das y fuer -
zas de la de re cha de mo crá ti ca, las pa la bras que, en 1925, pro nun cia ra
He ller en la “Ter ce ra Con fe ren cia de los Jó ve nes So cia lis tas de Reich”.
Aun que di chas en otro con tex to, y di ri gi das con tra los sin di ca lis tas co mo 
So rel y mar xis tas co mo Adler, las mis mas go zan de una gran dí si ma vi -
gen cia en es te con fu so tiem po en que nos to ca vi vir. De cía en ton ces Her -
mann He ller que “Quien des tru ya al Esta do de hoy [que no es otro que el 
Esta do cons ti tu cio nal de mo crá ti co y so cial] pro vo ca rá el caos y na die
pue de des de el caos crear co sa al gu na”.638 Es jus ta men te por es to por lo
que me re ce la pe na lu char por el man te ni mien to del Esta do co mo for ma
po lí ti ca. Al fin y al ca bo, ocu rre que co mo re cien te men te y con me ri dia -
na cla ri dad ha in di ca do Pe dro de Ve ga,639 “só lo en el mar co del Esta do
pue de te ner lu gar el ré gi men de mo crá ti co”. Lo que, en de fi ni ti va, y co -
mo he tra ta do de po ner de ma ni fies to en és tas pá gi nas, nos de vuel ve, si -
quie ra sea en el pla no me to do ló gi co, al pen sa mien to de Jean-Jac ques
Rous seau, ciu da da no de Gi ne bra.
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637 Véa se, a es te res pec to Rui pé rez, J., La Cons ti tu ción del Esta do de las au to no -
mías..., cit., pp. 363-365.

638 He ller, H., “Esta do, na ción y so cial de mo cra cia”, cit., no ta 33, p. 232.
639 Cfr., Ve ga, P. de, “El de re cho com pa ra do des de la his to ria”, cit, no ta 610.
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