Lección 3. Teoría del Estado

Nicolás MAQUIAVELO (Esquema) [GONZÁLEZ CASANOVA, PP. 85-89]
1. Semblanza, obras y contexto (§ 1)
-

-

Florencia (1469-1527)
o

Alto funcionario

o

Hombre de letras

o

Ostracismo: amplia producción literaria

Obras:
o

El Príncipe

o

Discurso sobre la Década de Tito Livio

o

Una decena de obras más

2. Importancia histórica (§ 2)
-

Primer autor que trata la Política con pretensiones científicas

-

Introductor del concepto actual de Estado

-

Padre de la teoría del Estado nacional

3. Principios básicos de su concepción política (§ 3)*
-

-

Antropología pesimista
o

Lo humano: desorden, caos, anarquía, in-formal

o

Lo político: orden armónico, forma

Objetivo de la política
o

-

Convertir del desorden en orden

Estado
o

Instrumento político del nuevo orden de la Modernidad

o

El legislador* juega el papel omnipotente
§

Es el creador, a través de la ley, de la organización política y de
la constitución moral y social de un pueblo

4. Concepto de Estado (§ 4-13)
-

Orden absoluto (§ 4)
o

Orden y seguridad: fruto de la previsión (§ 5)

o

La base de la racionalidad: el conocimiento científico (§ 6)

o

El conocimiento científico político se presenta en la eficacia (§ 6)
§

-

-

El éxito deviene la norma moral

o

El éxito político crea la fama y el consentimiento (§ 6)

o

El factor azar debe ser vencido por la virtud (§ 6)

Fuerza ( § 8 y 9)
o

Ad extra: equilibrio internacional

o

Ad intra: último recurso para mantener el orden

Fuerza y creencia como fuente de orden (§ 10)
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-

Base del Estado: unidad
o

Unidad territorial (§ 11)

o

Unidad impuesta por el príncipe (§ 12)

o

Unidad del poder (§ 13)

o

Unidad institucionalizada en el príncipe (§ 13)

5. Similitud del concepto de Estado de Maquiavelo y del actual (§ 7, 14, 15)
-

Razón de Estado

-

Estado del Bienestar

-

Imagen de los políticos (opinión pública)

6. Estado actual: Príncipe (§ 16)
-

Unidad
o

-

Derecho, Poder

Monopolización
o

Derecho, Poder (seguridad)

7. Teorías (§ 17) (Crítica, o mejor, explicar las teorías)
-

Teoría de la república (Gobierno del Estado)

-

Teoría de la revolución (Dictadura del Príncipe)

Universidad de Deusto

–2–

Curso 2008/2009

