POLÍTICA Y AUTONOMÍA DE LO SOCIAL

ALFREDO CRUZ PRADOS

A critique of the modern concept of the autonomy of the social sphere with
respect to the political, as well as the strict separation between society and
the state is elaborated. On the basis of Millán-Puelles' work, the
subsidiarity of the public and the socialness of the prívate is seen as the
only escape from the conflict between collectivism and individualism and its
feed-back mechanism.

Una de las notas que caracteriza el pensamiento político-social de
Millán-Puelles es, sin duda, la defensa de la iniciativa privada como
factor esencial en la construcción de lo social. Con acierto, ha sabido señalar, una y otra vez, que el colectivismo -negador del papel social de la
iniciativa privada- posee, en el fondo, raíces individualistas, comprobando una vez más la cercanía inevitable de los extremos. Efectivamente, el individualismo, que concibe la conducta individual como
orientada exclusivamente al provecho privado, que fomenta la pérdida
del carácter personal de la responsabilidad sobre lo público y la inhibición ante las exigencias sociales, conduce consecuentemente a la consideración del Estado como el único promotor del bien común, al auge
del poder estatal, y a la idea de que la función del gobernante constituye
la única forma de servir, consciente e intencionadamente, a los intereses
generales1.
Millán-Puelles llega a afirmar que, en verdad, son los individualistas
los que forman la masa: un conjunto meramente cuantitativo e informe
de puros individuos; pues el único modo de no ser masa es actuar como
levadura. El individuo se trasciende en persona al personalizar a quienes forman su entorno2.
Es el individualismo lo que genera, como reacción, esa actitud que
nuestro autor denomina "narcisismo del gobernante": la idea de que
sólo el que gobierna es capaz de perseguir en su conducta fines comu-

i A. Millán-Puelles, Universidad y sociedad, Rialp, Madrid. 1976, 32-33, 54-55,
150.
2 A. Millán-Puelles, Sobre el hombre y la sociedad, Rialp, Madrid, 1976, 217-218.
Anuario Filosófico 1994 (27), 763-774
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nes; postura que suscita naturalmente la desconfianza hacia la iniciativa
privada, como si ésta fuera esencialmente insolidaria3.
Frente a estos planteamientos, Millán-Puelles apela al concepto clásico de hombre libre (aquél que en la polis era verdadera persona), cuya
característica fundamental era, precisamente, la facultad de ocuparse de
lo general4. Es ese carácter personal y su dignidad correspondiente
-unlversalizados fundamentalmente por el cristianismo-, lo que constituye la raíz del derecho a la iniciativa privada5. Y, consiguientemente,
es el obligado respeto a esa dignidad lo que fundamenta, en última instancia, el carácter subsidiario del Estado. El Estado no debe acaparar
todas las funciones ni resolver todos los problemas: tampoco los problemas particulares de nadie. Su función es más bien crear las condiciones necesarias, para que el esfuerzo de cada uno pueda resultar adecuadamente fructuoso6. Pero para que el Estado se limite a sus funciones
propias, la iniciativa privada ha de ser activa y responsable en la construcción de los bienes sociales. Como tantas veces se ha señalado, la
subsidiariedad estatal exige la solidaridad privada7.
En conclusión, Millán-Puelles presenta la complementariedad enriquecedora que existe entre la subsidiariedad de lo público y la socialidad
de lo privado, como la única fórmula para escapar del binomio colectivismo-individualismo y de la dinámica retroalimentadora que se establece entre sus términos.
Pienso que este cuerpo de ideas -pobre y sucintamente expuesto en
estas líneas- es acorde y puede servir de marco a las reflexiones que deseo exponer a continuación, que quizá sólo constituyan un lógico corolario a partir de esas ideas. Me refiero a la crítica de la concepción moderna de una supuesta autonomía de lo social respecto de lo político, y
de la neta separación entre Estado y sociedad, también típica de la
Modernidad.
En mi opinión, la articulación eficaz y viable de las ideas expuestas,
es decir, la liberación de la dialéctica colectivismo-individualismo, se
cifra en la superación de esa concepción autonomista de lo social, que
preside el pensamiento político-social moderno.
Son ya muchos los esfuerzos y las proclamaciones en favor de una recuperación de la sociedad civil, frente al asfixiante intervencionismo del
3 A. Millán-Puelles, La función subsidiaria del Estado, Magisterio Español,
Madrid, 1963.
4 A. Millán-Puelles, Universidad y sociedad, 32.
5 A. Millán-Puelles, Universidad y sociedad, 145.
6 A. Millán-Puelles, La función subsidiaria del Estado.
7 A. Millán-Puelles, La función subsidiaria del Estado.
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estado burocratizado. Tal tarea es, sin duda, urgente y necesaria. Pero,
a mi parecer, si esa recuperación se entiende -como creo observar en la
mayoría de los casos- como reconquista de la perdida autonomía de lo
social, frente a la distorsionante sobrecarga de lo estatal, entonces esa
recuperación se está concibiendo y llevando a cabo en los mismos términos de una polarización que no es la consecuencia sino la causa del
problema: Estado-sociedad, política-economía, dominación-emancipación, estructura-vida, sistema-persona, funcionalidad-identidad, ... En
estas condiciones, tal recuperación sólo representará un esforzado retroceder, por las mismas vías, en el itinerario recorrido por un proceso
que, más tarde o más temprano, volverá a emprender su marcha hacia
delante.
Pienso que la verdadera solución para la recuperación de la vitalidad
social estriba justamente en la superación de la dicotomía Estado-sociedad, es decir, no en la autonomización de lo social respecto de lo político, sino muy al contrario, en la "politización" de lo social. Lo que hace
falta recuperar es la conciencia de que la única sociedad real, activa y
viva es precisamente la comunidad política.
Desde diferentes perspectivas (antropológica, sociológica, psicológica) se ha puesto de relieve que el proceso de modernización de la sociedad ha implicado una progresiva diferenciación y autonomización de
las diversas esferas de la vida social: política, economía, derecho, religión, cultura... Así, por ejemplo, Daniel Bell ha hablado de la pérdida
del "hogar público" como consecuencia de la fractura de la sociedad en
una pluralidad de planos -lo económico, lo cultural, lo político-, cada
uno de ellos con su propio y diferente criterio de funcionamiento.
Esta diferenciación de esferas vitales se ha desarrollado emparejadamente con la progresiva diferenciación y autonomización de las ciencias, siendo ambos procesos no sólo concomitantes, sino relacionándose
cada uno con el otro como causa y efecto al mismo tiempo. Por una
parte, la separación de las esferas de actividad abría la posibilidad de su
tratamiento temático independiente, presentando el contenido de cada
una de ellas como un objeto específico y completo de estudio, erigiendo
así ese estudio en ciencia autónoma. Por otra, el afán de rigor, de exactitud, la búsqueda de regularidades fácticas, que caracterizan el conocimiento científico entendido según el modelo de la moderna ciencia de la
naturaleza, fomentaban el aislamiento de esas esferas, en la idea de que
en ese aislamiento se harían patentes las leyes propias e inmanentes de la
dinámica autónoma de cada una de ellas. Esas leyes, explicitadas mediante el aislamiento de un determinado tipo de actividad, y que poseían
la misma forma de legalidad que las leyes de la naturaleza, aportaban el
patrón de la racionalidad de esos ámbitos de acción y abrían la posibili765
c 2008S
e
r
v
i
c
i
odePubl
i
c
ac
i
one
sdel
aUni
v
e
r
s
i
daddeNav
ar
r
a

ALFREDO CRUZ PRADOS

dad de un dominio científico de los fenómenos abarcados por esos ámbitos.
Todo esto -como también ha sido apuntado por diferentes autoresha representado un intento de -llamémoslo así- "teoretizar lo práctico":
desmembrar la unidad integrada de la acción humana en una pluralidad
desconexa de ámbitos autónomos, entregando cada uno de ellos a una
ciencia pura, teórica, que establecería la pauta de su racionalidad.
Racionalidad que, por ser entendida en términos de dinámica inmanente
y autónoma, de regularidades y constantes, exige para su descubrimiento y vigencia la eliminación de toda consideración acerca de fines:
precisamente, aquello de lo que procede máximamente la racionalidad
de la acción humana. Se trata pues de una racionalidad puramente ideal,
como puramente ideal es el objeto sobre el que versa: una dimensión
aislada, que no es más que una hipótesis de laboratorio. Una racionalidad, pues, que no nos sirve para la realidad, pues cuando actuamos en
ella -y sólo en ella la acción es real-, actuamos en una pluralidad integrada de dimensiones.
No es cometido de este trabajo proceder a un análisis minucioso de
este proceso. La razón de mencionarlo brevemente es intentar poner de
manifiesto a continuación el sentido que dicho proceso tiene, considerado desde una perspectiva política; y ese sentido no es otro que el de un
determinado proyecto político. Lo que quiero decir con esto es que ese
proceso de autonomización no es él mismo autónomo -o, al menos, no
totalmente-, y no sólo porque es dependiente de un determinado concepto de ciencia y de la hegemonía de un tipo particular de racionalidad,
sino también porque constituye un determinado proyecto político que
responde a una definida concepción de la política. Ese proyecto es precisamente el que viene encarnado por el Estado moderno.
Como es bien sabido, el Estado moderno -al margen de antecedentes,
que siempre los hay- comienza su específica andadura a partir de las
guerras civiles de religión de los siglos XVI y XVII, que pueden considerarse como su origen inmediato, por ser ellas las que dan el sello distintivo a la orientación que tomará el proceso de constitución del
Estado. Frente a la violencia de origen religioso, la respuesta -dada
precisamente por los "politiques"- será el concepto de soberanía política, concepto que lo que viene a expresar es la autonomía de lo político
respecto de lo religioso. Para eliminar la violencia -surgida de lo religioso- hacia falta conseguir que lo religioso no afectase a lo político, es
decir, había que neutralizar políticamente la religión -hacerla irrelevante para lo político-, lo cual implicaba, consecuentemente, neutralizar religiosamente la política -hacerla irrelevante para lo religioso-.
Desde entonces, el Estado ha representado una lucha constante por neu766
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tralizar lo político respecto de cualquier otro ámbito, y por neutralizar
políticamente cualquier otro ámbito; y todo ello, como medio de garantizar la unidad política. El Estado unifica por neutralización: neutraliza
políticamente toda instancia, todo ámbito de posible conflicto, liberando
así lo política de verse afectada por las alteraciones de esas otras esferas.
El proyecto político del Estado moderno es, pues, un proyecto de autonomización: de lo político respecto de otros planos de actividad, y de
estos planos respecto de lo político; y es un proyecto político porque se
debe a razones políticas.
Esta autonomización-neutralización afectó en primer lugar a la religión, y después a otros ámbitos, como el derecho (el derecho natural
racionalista), la economía, la cultura... La autonomización no sólo
aportaba la racionalización de estos ámbitos, sino también su pacificación. Al no afectar a lo político, quedaban anulados como posible origen
de violencia política, considerándose ese status pacífico como el propio
y natural de esos ámbitos en su condición autónoma. Pero abandonar el
despliegue de esos ámbitos al dictado de sus supuestas leyes internas, de
su dinámica inmanente, suponía como fundamento implícito la decisión
-y decisión política- de declarar legítimos los avatares internos de esos
ámbitos, sus reacciones autónomas y los estados de cosas resultantes. El
recurso a la fuerza, como respuesta a los perjuicios que pudiera ocasionar esa dinámica espontánea, era declarado ilegítimo, por constituir la
introducción de un factor espurio, que distorsionaría la autonomía de
esas esferas, la cual es condición de la racionalidad y del carácter pacífico de sus despliegues.
Efectivamente, el Estado se convertía en el monopolio de la violencia
legítima (Max Weber). El Estado absorbía toda posible violencia decretando como esencialmente pacífico todo lo demás, y declarando ilegítima la violencia que pudiera proceder de cualquier otra instancia. Al
declarar que toda otra esfera, dejada a su autonomía, era de por sí pacífica, se estaba postulando que el estado de cosas que en cada una de ellas
fuera resultado de su supuesta dinámica inmanente, era por ello mismo
legítimo, y por tanto excluía toda razón para la violencia. Pero a este
postulado se le vino a añadir otro, que actuaba como razón material de
esa legitimación: la suposición de que el resultado final de esos procesos
autónomos era de por sí benéfico.
Millán-Puelles ha señalado que el liberalismo clásico se caracterizó
por la fe en la marcha natural de los procesos hacia un fin armónico8.
Podemos decir que el liberalismo -el primer y más propio hijo del
Estado- desenmascaraba inconscientemente las insuficiencias del Estado
8 A. Millán-Puelles, La función subsidiaria del Estado.
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y las suyas propias. Al necesitar afirmar a priori -si no, contrafácticamente- que el fin del proceso era armónico, ponía de manifiesto que, en
verdad, la racionalidad formal del mismo no bastaba para justificar su
autonomía, el abandonarlo a su legalidad interna. Es más: que quizá esa
racionalidad y esa legalidad eran tales sólo a partir de la postulación de
los posibles resultados como legítimos y armónicos, postulación que
tenía raíces claramente políticas. Lo que se consideraba natural, es decir, las leyes de los procesos y el atenerse a esas leyes por parte del
Estado, poseía una "naturalidad" que quizá no era disociable de una determinada concepción de la política y de un marco político concreto: el
representado por el Estado. Quizá esa "naturalidad" se debía en parte a
un Estado que, para eliminar toda posible violencia, decretaba como espontáneos y mecánicos aquellos fines que habían sido hasta entonces tarea de la política, y para cuya consecución había surgido la polis.
El mismo liberalismo ponía de manifiesto que no era suficiente que el
proceso fuera natural -regido por una legalidad que no está en nuestra
mano, que no puede ser de otro modo-, sino que también tenía que ser
benéfico, equitativo materialmente: justo lo que más tarde reivindicaría
el socialismo -harto quizá de esperar ese beneficio- frente a la equidad
puramente formal del liberalismo. Como vemos, el Estado se ordenaba
a garantizar la autonomía de las esferas consideradas no políticas, a
neutralizarlas políticamente, como forma de garantizar lo político, es
decir, a él mismo. Esta estrategia se llevó a cabo en paralelo a otra, que
también era de neutralización y autonomización, pero cuyo sentido no
era, por decirlo así, vertical y funcional, sino horizontal y espacial, y
cuyo objetivo no era la independencia entre lo político y lo no político,
sino entre una política y otra política. Me refiero a la diferenciación establecida entre el espacio europeo y el espacio no europeo, que fue tematizada lúcidamente por Cari Schmitt9.
Cada uno de esos espacios constituía un topos político distinto y separado, albergando cada uno una política que era autónoma respecto de la
albergada por el otro. Las luchas entre fuerzas europeas en espacios
extraeuropeos, no debían influir en la situación política -de equilibrio
de fuerzas- del espacio europeo, y cada política poseía sus propias condiciones y criterios. Los conflictos políticos extra-europeos tenían su
autonomía, y quedaban así neutralizados europeamente. Se peleaba
fuera de Europa como si no se viviese en Europa, y se vivía en Europa
como si no se pelease fuera de ella.

9 Cari Schmitt, El Nomos de la Tierra, Centro de Estudios Constitucionales,
Madrid, 1979.
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En suma, la política en Europa se independizaba de la política fuera
de ella; y, a la vez, en Europa, la política se independizaba de las esferas
no políticas, y viceversa. Y se ha de hacer notar que esta segunda independencia, sólo se daba en Europa, pues sólo en este espacio lo político
estaba articulado estatalmente. Con la autonomía de lo no político, el
Estado estaba propiciando, en definitiva, que se viviese religiosamente,
económicamente, culturalmente, etc., como si no se fuese un Estado; del
mismo modo que, con la separación de espacios, se luchaba fuera de
Europa como si Europa nada tuviera que ver en ello. Cada dimensión
vital constituía una vida autónoma, una actividad que se desarrollaba en
función exclusivamente del horizonte que ella sola y solamente ella
marcaba, en función del ámbito espacio-funcional que la lógica interna
de esa actividad constituía como unidad, y que poseía dimensiones no
coincidentes en el caso de cada una de esas actividades. De este modo, lo
que se perseguía era que cada actividad se desplegara según sus condiciones "químicamente puras".
Así, por ejemplo, la conducta económica de los individuos podía ser
puramente económica, y responder a las puras leyes de la teoría económica, pues esa conducta sería en realidad tan abstracta (abstraída de
lo no económico) como los fenómenos económicos estudiados por la teoría. Constituyendo un plano exclusivamente económico, en el que la
acción era puramente económica, y los agentes, puros agentes económicos, las leyes de la teoría económica podían convertirse directamente en
regularidades fácticas de la vida económica real, y la racionalidad teórica, en inmediatamente práctica. La toma responsable de decisiones,
como ejercicio personal de la libertad ante la pluridimensionalidad de la
realidad, quedaba eludida mediante el racional sometimiento a la necesidad de las lógicas inmanentes de lo unidimensional.
Pero, en estas condiciones, surge necesariamente la siguiente cuestión. Si se vive religiosamente, económicamente, culturalmente... como
si no se fuera un Estado, ¿para qué se es un Estado? ¿qué es aquello que
se vive estatalmente? ¿de qué actividad es el Estado su horizonte y su
unidad? A mi modo de ver, la respuesta sólo puede ser una: la guerra; y
esta vez, por un camino quizá no schmittiano, llegamos de nuevo a Cari
Schmitt. Se podría decir que el Estado moderno reduce la polis a acrópolis; la ciudad, a ciudadela: la unidad política es aquello que los hombres forman, y el modo como quedan unificados, a la hora de la guerra.
En lo que consiste radicalmente el Estado, y lo que le define de forma
más estricta, es ser sujeto, y el único sujeto, de la guerra.
Para eliminar la guerra civil, el Estado monopolizaba la violencia,
pacificando así una serie de esferas que, por la misma razón, eran declaradas no políticas. Neutralizar políticamente estas esferas implicaba
769
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ilegitimar el recurso a la política como medio de solventar los problemas internos de ellas. Pero esta ilegitimación exigía a su vez demostrar
que la política no influía en el desarrollo interno de esas esferas, que no
era un factor actuante en el curso de sus acontecimientos y en la configuración de sus situaciones: hacía falta también neutralizar socialmente
lo político. Para que lo social fuera políticamente irrelevante era necesario que lo político fuera socialmente irrelevante. De este modo, lo
político quedaba reducido al monopolio de lo que eliminaba de las otras
esferas: la violencia, la posibilidad activa de la guerra. Lo político monopolizaba la guerra al precio de perder todo lo que no fuera ese monopolio.
Cabían, fundamentalmente, dos tipos de guerra. El primero, la disputa por la adquisición de ese monopolio en un espacio determinado.
Era una guerra política y estatal. Y, por tanto, legítima por ambas partes. El segundo, la respuesta violenta ante el recurso a la fuerza, por
parte de otro, para adquirir ventajas en una esfera no política. En este
caso, la guerra sólo era legítima por parte del que respondía, pues el
otro no llevaba a cabo una guerra estatal, sino ideológica y revolucionaria. El primero lo que hacía era defender el carácter estatal de lo político, la mutua autonomía de lo político y lo no político.
El Estado -la obra de una política así concebida- consistía en un
conjunto de mecanismos que permitían y garantizaban el despliegue
autónomo de las diversas esferas de lo social. Constituía una estructura
técnico-legal que posibilitaba que en cada esfera los sujetos pudieran
moverse siguiendo criterios privados, sin referencia alguna a lo común,
a la polis, y que, a pesar de ello, la actividad de cada uno y de cada esfera
fuera compatible, no entorpeciera, la actividad de los demás y de las
demás.
Esos mecanismos irán paulatinamente complicándose y multiplicándose, produciendo la sofisticación, el enmarañamiento y, en definitiva,
la hipertrofia del Estado. Así se pasará del Estado mínimo liberal al gigantesco Estado del bienestar. Esta proliferación de mecanismos será
consecuencia de la propia lógica de la concepción de la política que estamos viendo. La dinámica autónoma de lo social irá planteando nuevas
formas de conflicto e interferencia, cuya solución no podrá proceder de
lo social mismo, pues esos ámbitos han de quedar descargados de responsabilidades colectivas, como condición, precisamente, de su autonomía. La solución sólo podrá venir de un nuevo añadido en el diseño
de esa estructura estatal ordenada a garantizar aquella autonomía.
Frente al liberalismo clásico, la conciencia socialista irá denunciando
determinados estados de cosas como falsos resultados de la pura dinámica inmanente de lo social (especialmente, de lo económico), desen770
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mascarando factores políticos que estarían actuando todavía en el desarrollo de esas esferas, las cuales no serían, por tanto, verdaderamente
autónomas, como pretendían los liberales, y, consiguientemente, los
estados de cosas resultantes no serían legítimos.
Persistían formas de dominación política que distorsionaban el desarrollo libre y autónomo de lo social. De entrada, la limitación censitaria
de la participación política ponía de manifiesto que no se daba una verdadera irrelevancia política de lo social, y no dándose ésta, tampoco
podía ser verdadera la irrelevancia social de lo político. Era preciso
disponer nuevas medidas, mecanismos e intervenciones de la estructura
estatal, para establecer las verdaderas condiciones de la auténtica autonomía de los procesos sociales, que sólo entonces harían legítimas las
situaciones materiales que arrojasen.
Por muy intervencionista que sea el Estado del bienestar, su actuación sigue teniendo el mismo sentido que la del Estado liberal: poner las
condiciones -más exigentes en el primero, más simples en el segundopara que las diferentes esferas de lo social puedan desplegarse en autonomía, para que la actuación de los hombres en cada una de esas esferas
pueda regirse exclusivamente por la lógica interna de sus respectivas
actividades tomadas en abstracto.
La razón de esta semejanza es que ambos Estados son, primordialmente, eso: Estados, y como tales, no pueden desvincularse por completo del espíritu que caracterizó al Estado en su principio: hacer lo
político inmune a los conflictos sociales, autonomizando, para ello,
mutuamente, lo político y lo social.
Este modo de actuación típica del Estado, esta concepción moderna y
estatal de la política, se encuentra, a mi modo de ver, en el fundamento
de aquella dinámica de retroalimentación entre individualismo y colectivismo, que mencionamos al principio.
El Estado liberal y el Estado del bienestar se diferencian cuantitativamente, pero no cualitativamente, en la naturaleza de su actuación. Lo
decisivo es que ambos son Estado, y por mucho que se pida de éste el desempeño de una misión distinta, el Estado sigue siendo Estado, y acaba
por imponer la concepción de la política de la que él es encarnadura. El
Estado del bienestar aumentó la intervención estatal, pero esta actuación
siguió teniendo la misma naturaleza: siguió siendo acción de control. De
ahí, el carácter constreñidor, abrumador y asfixiante que adquiere esa
actuación con su incremento.
Frente a este cambio meramente cuantitativo, lo que verdaderamente
hace falta es un cambio cualitativo: transformar la acción de control en
acción integradora. Esta transformación de la actividad política impli771
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cara una profunda modificación del Estado, o mejor dicho: implicará
una forma de institucionalizar la actividad política que no será ya estatal. El binomio Estado-sociedad quedaría, así, eliminado, y sustituido
por una unidad integrada, llamada comunidad política, res-publica o
polis.
Esto supone que las diversas esferas de acción no se desarrollen en
función exclusivamente de horizontes específicos y privativos, sino
afectadas por la referencia común a un mismo horizonte que es el marcado por la polis. Se trata de que esas esferas no formen ya vidas, autónomas y paralelas, sino que constituyan verdaderamente dimensiones
distintas, pero integradas, de una sola vida: la vida civil, ciudadana o
política en su sentido integral.
Me parece que no es exagerado afirmar que, en su forma estatal, la
política no se orienta a proporcionar un enriquecimiento de la vida humana, su elevación a una nueva condición: la común o pública; sino que,
más bien, lo que persigue es sólo compatibilizar vidas individuales, es
decir, garantizar satisfacciones individuales de muchos sin que, para
ello, haya necesidad de vida común. Lo que resulta de todo esto es que
esa sociedad que se define por separación y autonomización respecto del
Estado, no posee verdadero carácter social. Está compuesta sólo por un
conjunto de dinamismos autónomos, que sirven de cauces a una pluralidad de libertades individuales, para la que todo fin o bien común se disuelve en mera compaginación -ausencia de entorpecimiento- de fines
individuales. El binomio Estado-sociedad, elimina de hecho la sociedad,
y se reduce al binomio Estado-individuo.
Una polis constituida como institución integradora de lo que serían
dimensiones diversas de la vida política, tendría como correlato subjetivo al ciudadano. El ciudadano sería el sujeto integrador de esas subjetividades unidimensionales y abstractas que aparecían como agentes puros en aquellas esferas en su concepción autónoma; unas subjetividades
en las que se disolvía la personalidad humana, sin posibilidad de reconciliación ni reconocimiento. Sólo como ciudadano, el sujeto humano
puede vivir integradamente todas esas dimensiones, porque sólo en la
ciudad, esas dimensiones son eso: dimensiones de una misma vida: la
ciudadana.
La coordinación de un conjunto de acciones pertenecientes a una
misma esfera, y la coordinación de diferentes esferas de acción, no se
logra en verdad con la construcción de un mero entramado de dispositivos mecánicos, si esa coordinación ha de ser -como así es- una coordinación moral. De lo contrario, no se da verdadera sociedad, y lo que así
llamamos no es más que el lugar físico, el continente, donde se lleva a
cabo esa compatibilización mecánica de objetivos perseguidos indivi772
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dualmente. Una coordinación moral exige la referencia a un bien superior, común, que no puede consistir en una pura estructura de control.
Ese bien superior posibilita dicha coordinación, en cuanto perfectivo y
elevante de los bienes que coordina, en cuanto que representa la plenitud
de un nuevo modo de vivir esos bienes, que es precisamente lo que significa la sociedad. Sólo si existe ese bien, existe esta última, su sujeto.
La constitución de una polis y su conducción hacia su plenitud, es tarea de la política. Es preciso, por tanto, recuperar la verdad de ésta,
eliminando la suplantación de la que ha sido objeto por parte de la ingeniería social.
Recuperar la verdad de la política es recuperar el carácter arquitectónico que clásicamente le fue reconocido a dicha actividad.
Arquitectónica es aquella acción que integrando sin desvirtuar elementos diversos, da lugar, con esa articulación, a una realidad verdaderamente nueva, irreductible a ninguno de esos elementos ni a la mera adición de ellos. La política es verdaderamente arquitectónica, es verdadera política, cuando inaugura una nueva forma de vida -la vida común
política-, en la que se integran como dimensiones diversas otras formas
de vida, más pobres y elementales, permitiendo así la aparición de un
nuevo tipo de bien, el bien común, que es la plenitud, la perfección, de
esa nueva forma de vida.
La misión de la política no se limita, por tanto, a hacer compatibles,
en su aislada autonomía, formas de vida o acción configuradas según un
modo que fuera ajeno e independiente respecto de la polis, es decir, según la configuración que adoptarían esas formas si no hubiera polis.
Por el contrario, esa nueva forma de vida que la política inaugura supone necesariamente una redefinición o reconfiguración de aquellas
otras, que quedan asumidas e integradas en la primera.
Añadamos a lo dicho una última reflexión. En la Política, Aristóteles
declara que la polis no se ordena sólo a la vida común, sino, en última
instancia, y merced a esa convivencia, a la virtud y a la felicidad. En
sintonía con esto se encuentra una conocida tesis tomista, que también
Millán-Puelles recuerda en varias ocasiones10. Si, en general, la vida
activa se ordena a la contemplativa, la política -forma suprema de la
vida activa- se ordena -si bien, no de manera inmediata- a la vida contemplativa, ya que la paz -fin inmediato y propio de la política- proporciona a los hombres la posibilidad de la vida contemplativa11.
10 A. Millán-Puelles, La fomación de la personalidad humaría, Rialp, Madrid, 1973,
109; A. Millán-Puelles, La función social de los saberes liberales, Rialp, Madrid,
1961, 173.
11 Tomás de Aquino, ln Ethicor., Lib. X, lect. 11, n. 2101.
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A esta idea cabe sumarle lo que, a su vez, Millán-Puelles afirma en
otro lugar, acerca del bienestar. Para este autor, la miseria es aquel estado en el que el hombre se vive como pura materia que, en cuanto tal,
sólo necesita de la materia. La miseria representa una cierta "materialización" del hombre y una obturación de su espíritu. En la condición de
miseria, el hombre no puede expresarse propiamente como espíritu: no
puede espiritualizar su entorno porque la materia que necesita es la menos espiritualizada, la más material: la que más inmediata y directamente se ordena a satisfacer necesidades materiales. El bienestar, como
superación de la miseria, constituye una "espiritualización" del hombre,
la posibilidad de tratar la materia con la libertad del espíritu, de ordenarla y formalizarla conforme a fines que no proceden de ella misma, es
decir, de espiritualizarla. El bienestar es, pues, la condición de la autoexpresión del hombre en cuanto espíritu. Constituye, por tanto, un deber moral. Y ese bienestar es el fin de la economía12.
Me parece que es fácil percibir que esta segunda consideración puede
ser enmarcada en el seno de la primera. Este bienestar, que es condición
de la espiritualización de la existencia humana y fin de la economía, encuentra su pleno sentido al ser integrado en aquella paz que abre al
hombre la posibilidad de la vida contemplativa -la más alta espiritualización- y que es fin de la política. El bienestar nos aparece así como la
dimensión material -o más material- de ese otro bienestar total, que es
la paz de la polis o bien común, y que constituye lo que permite a la
existencia del hombre adquirir la altura y dignidad propias de una vida
cabalmente humana. Podemos concluir, por tanto, que la economía
-como ejemplo de una esfera social-, orientada a la consecución del
bienestar, encontrará su orden y sentido auténticos en el marco de la
política, orientada ésta a la consecución de la paz. Que la economía sea
economía política representa un criterio fundamental de toda política
económica.
Alfredo Cruz Prados
Profesor de Historia del Pensamiento Político
Facultad de Filosofía
Universidad de Navarra
31080 Pamplona España

12 A. Millán-Puelles, De economía y libertad, Universidad de Piura, 1985, 100104.
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