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l. LA LEGITIMACIÓN EN EL ORDEN MEDIEvAL 

Los más destacados medievalistas han puesto de manifiesto reiteradamente en 
sus obras el modo específico de legitimación del poder en el curso de ese 
estadio histórico: la religión. Un modo que se extiende también al periodo de 
la monarquía absoluta. 

En su conocido libro Los dos cuerpos del rel Emest H. Kantorowicz dice 
que fue el lenguaje del paradigma cristológico el que se utilizó siempre para 
proclamar al rey tipus Christy. Esta tipología cubría, de hecho, dos aspectos del 
oficio real, uno ontológico y otro funcional, y ambos se reflejaban en los titulas 
honoríficos con los que tan a menudo se ensalzaba al gobernante medieval: 
"Imagen de Cristo" y "Vicario de Cristo". Mientras que la primera 
denominación se refería, quizá, más a su ser, la segunda hada hincapié, desde 
una perspectiva jurídica, en sus funciones administrativds, y venia 
principalmente referida a su nacer. Ninguno de estos títulos especificaba por sí 
mismo las dos naturalezas ni subrayaba la semejanza "ti)osófica" existente entre 
gobernantes y Dios-hombre; pero mientras prevalecieron estos títulos que 
vinculaban al gobernante con Cristo, el rey podía aparecer al menos 
potencialmente, como una gemina persona que reflejaba las dos naturalezas del 
prototipo divino y humano de la realeza terrena. 

I Universidad Nacional de Buenos Aires. 

2 Kantorowitcz, Emest H. ún dM cuerpos del rey, Madrid, Alianza Editorial, 1985. Véase, 
asimismo, "Kinship under the impact of scientific jurisprudence" y "Pro Patria Mori In Medieval 
Political Thought" en Selecled studies, New York, J. l. Austin Publishers, 1965 y Mourir pour la 
Patrie versión (rances;) de algunos artículos contenido en Selected Studies, presentados por Pierre 
Legendre, París, PUF, 1984. Sobre esta tópica, los textos de Post, Gaines StudieJ in Medieval 
Legal1hought, Princeton University Press, 1964 y Gierke, Otto, Political Theories un ¡he MiddJe 
Age introducida por Frederic William Maitland, Cambridge. Cambridge University Press, 1900. 
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162 ENRIQUE E. MARÍ 

En esta etapa histórica, como en las que la precedieron y sucedieron hasta 
el arribo de la sociedad contractual, la totalidad de los portadores del poder 
pusieron en juego instancias simbólicas de este tipo y naturaleza, a las que 
había que adjudicar los fundamentos y la garantía de ese poder enlazándolo y 
preservándolo en un orden sustancial y objetivo. 

Organizar el sistema de legitimación del poder fue la tarea histórica 
constante a operar en dos niveles: en la conciencia del gobernante 
fundamentando su derecho y eliminando, al mismo tiempo toda sospecha 
de usurpación, y en el nivel de los gobernados gobernando el régimen de 
cobertura, el montaje, en este caso trascendente, al que debían remitirse todas 
sus acciones tanto para su aprobación de ser permitidas, como para su punición 
en el caso de las prohibiciones. 

Ningún poder obrante en las comunidades humanas se substrajo a la fuerte 
tensión de organizar en base a este tipo de rererente básico las condiciones de 
su legitimidad, ya fuera con el propósito de gozar y disfrutar de su existencia, 
o bien con el de acercarse 10 más próximo al reconocimiento de ese derecho. 
Organizar las condiciones de la legitimidad del poder era equivalente a la 
búsqueda de sus últimos fundamentos. El poder distanciado de sus 
fundamentos, separado de todo criterio de legitimación, perdía su estatuto de tal 
y se cOlwertía en violencia simple, en pura fuerza, quedando privado de toda 
correlación con su sentido. Cualquier régimen político así planteado no hubiera 
podido generar los lazos libidinales, las relaciones de amor político que en el 
estricto sentido jurídico de ligare, atan o ligan los subordinados al poder con los 
portadores de éste. 

En toda formación económica-social, base del poder, éste funciona a la 
misma manera de un dispositim, como lo llamamos en otro trabajo' donde se 
puede percibir la combinación de la fuerza, con prácticas materiales irracionales 
que ponen en juego los lazos de estructura libidinal, y con el discurso racional 
del orden expresado en particular por el discurso jurídico, la moral y las reglas 
escritas relativas a diversas costumbres sociales. El paradigma cristológico en 
la edad media y en el régimen de la monarquía absoluta, no es sino la 
representación de la operación ficticia o imaginaria esencial destinada a 
comentar y cimentar lógicamente el sistema en su conjunto. 

3 Mari, Enrique E. "Racionalidad e imaginario social en el discurso del orden" en Derecho y 
Psicoanálisis, Buenos Aires, Hachette, 1987. 
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La legitimación del poder por medio del paradigma cristológico implica, 
por ende, una operación compleja y no desprovista de ambigüedad, su función 
consistía en crear las condiciones referenciales absolutas para que en la 
tramitación del amor al poder, las emociones despertadas y liberadas por las 
prácticas materiales, irracionales de la sociedad, no menos que la masa de 
tejido racional codificada por el derecho, la moral y las reglas subsidiarias 
de costumbres, tuviemn un centro único de imputación, un régimen común de 
identificaciones. 

Sin dejar de pertenecer a la instancia más relevante del imaginario social, 
el paradigma cumplía su función lógico-racional específica: actuaba como un 
espacio lógico. como un axioma de referencia unitaria de los comportamientos 
individuales y de justificación global del sistema jurídico y político. La 
cobertura de garantía social por él provista se extendía a los dos radios, el 
irracional de las prácticas materiales y el racional de los discursos del orden, 
hegemonizándolos y logrando que la fuerza mutara en poder fundamentado. Las 
prácticas materiales activaban emocionalmente la psiquis humana. in-'\cribiendo 
el amor político en el inconsciente de los hombres. Canciones, ceremonias, 
banderas, himnos, distribución de espacios jerárquicos, atribución de rangos y 
prestigios, puniciones espirituales que llegan al alma como las penitencias, 
diplomas, tatuajes, régimen de silencios, manejos de ruidos y colores, suscitan 
deseos, y operan en el inconsciente de los hombres, generan energías, las 
bloquean o transportan, produciendo fenómenos motores o sensoriales de 
inervación, como los llamó Freud en sus primeros trabajos, en donde lo 
fisiológico queda fuertemente anudado a lo cultural. 

En cuanto al discurso del orden, la masa racional de leyes escritas o 
disposiciones consuetudinarias encontraba, a su vez, en el paradigma, la misma 
fuente de justificación. Esta justificación era iINariable ya sea que consideremos 
al derecho con las características de un discurso racional por antonomasia, o 
bien que le asignemos una fuerte marca emocional a la manera en que lo hace 
Pierre Legendre al expresar en El amor del censor4 que 

reconocido como las más antiguas de las leyes para dominar, regir y hacer obedecer el 

género humano, no se maneja únicamente CúffiO lo supone la tradición jurídica, con técnicas 

4 Legendre, Pierre., L 'Amour du CeTL5eUr, Essai sur rordre dogmatique, Paós, Éditiones du 
Seuil, 1974. 

DR ©, 1993 Instituto de Investigaciones Jurídicas



164 ENRIQUE E. MARÍ 

y normas de coacción. El trabajo del jurista consiste en inventar las palabras tranquili11idoras 
e indicar el objeto del amor en el que la política ubica el, prestigio. 

El sistema jurídico funciona en su concepción para tamizar, colorear y 
recolorear, destruir y reconstruir en vistas de su gran obra: montar el amor 
del poder. 

A este dispositi\O, así integmdo por las prácticas imaginarias y el discurso 
del orden, le sirve de ecuación el referente cristológico, que actúa como 
instancia de fundamentación global. Por su doble función de movilidad de las 
creencias y de fundamentación del sistema, el paradigma cristológico conserva 
los rasgos respectivos irracionales y lógico-racionales de las prácticas 
imaginarias y del régimen teórico y racional del discurso jurídico del orden. 
Garantía absoluta del dispositi\O del poder, le concierne una participación dual 
en las cuotas racionales e irracionales que exhibe siempre todo poder. La 
distinción Kantiana propuesta muy posteriormente al paradigma cristo lógico, 
entre el principium iudicationis y el principium executionis, entre formación del 
juicio y formación de la voluntad, estaba unificada en el paradigma: al elemento 
cognoscitivo indispensable en cualquier gmdo para producir una operación de 
fundamentación se sumaba el elemento voluntad que hacía marchar las 
creencias, operando el primero en la conciencia y mzón de los sujetos, y 
golpeando el segundo el inconsciente de sujetos-sujetados hablantes y deseantes. 
Estos rasgos perturbarán en la historia y se los verá renacer con torrnas 
desacralizadas en el sistema contractual de fundamentación. Esta combinación 
de razón y voluntad se presentará, en torma litigiosa, de punto duro de 
confrontación y reflexión entre sociólogos, filósofus y juristas contemporáneos 
como Jurgen Habermas, Neil McCormick, Robert Alexy, Emest Tugendhat, 
Manuel Atienza y otros, al ocuparse de las condiciones del discurso práctico en 
general y el jurídico en particular. 

Sin embargo, antes de arribar a esta cuestión, es pertinente presentar 
atención al papel que cumplen las ficciones tanto en las prácticas materiales 
imaginarias, como en el discurso del aoJen y, en especial, en el paradigma 
cristo lógico que cubre todo el dispositi\O del poder. En los dos planos citados 
de éste, el de las prácticas irracionales imaginarias y el cognoscitivo del 
discurso racional del orden, existen ficciones del más variado tipo. El mayor 
número de ficciones son materiales desde luego, y se encuentran incorporadas 
a las prácticas del imaginario social. En nuestro trabajo antes mencionado, entre 
otros muchos ejemplos, citamos la conexión y de la Jeremy Bentham proponía 
en el capitulo 6. "Del aseo y de la salud" de la Memoria de su fumoso 
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Panóptico, entre ahlución, religión y atectos nonnativos en el marco del control 
social y la disciplina ejercitados por el poder. Di<.:e este punto: "Ningún preso 
será puesto en una celda sín que antes sufra una ahludón completa y sería 
conveniente que esa entrada fuera acompañada de alguna ceremonia solemne 
como algún rezo, una música muy grave, un aparato capaz de hacer impresión 
en almas groseras. Cuán débiles son los discursos en comparad6n de lo que 
hiere a la imaginación por los sentidos! ". Al recordar que con sus procesiones 
solemnes, sus vestidos emblemáticos y sus decoraciones espantosas la 
Inquisición había hallado el verdadero secreto de mover la imaginación y hahlar 
al alma, Bentham recuerda que "En una huena organización de leyes penales, 
la persona más esencial es la que está encargada de comhinar el etecto teatral". 

Por su parte, en Reflexiones sobre las pri.'liones de las órdenes religiosas, 
opúsculo dado a conocer en 1845,' el heneficiario Dom Jean Mahillon de la 
congregación de Saint-Maur, rdigioso que luchaba por retórmar el sistema 
conventual del castigo adaptándolo a los principios de piedad y humanidad que 
se desarrollahan en la modernidad, alude a diversas penas en que se inscribe el 
imaginario para sustituir la severidad y el rigor que presiden la justicia secular. 
Lejos de que haya aprobado la dureza, asevera, se ha visto a santos prelados 
forzar a los jueces seculél.res por santas exhortaciones a atemperar las penas de 
los culpables, hasta emplear los milagros para extraerlos de las prisiones" Es 
ésta la razón por la cual en la elección de las penas que los jueces eclesiásticos 
debían emplear respecto de los pecadores, se ven ohligados a preterir aquellas 

más capaces de imprimir en sus corazones el espíritu de compunción y de penitencia. De 
donde procede que la mayor parte de las penas eclesiásticas no consisten más que en 

humillaciones yen algunas penas aflictivas como el ayuno, la suspensión, el testimonio bajo 
jummento, la excomunión, pero no en penas aflictivas que no convienen apmpiadamente más 

que a los tribunales seculares. 

Los penitentes, conforme a la Regla XLIV de Saint Benoir, no eran 
encerrados en una prisión, pero debían abstenerse de entrar en el omtorio 
durante el oficio, y "al fin de cada hora del olicio se veían obligados a 
prosternarse a los pies de sus hermanos a la salida del oratorio. Comían más 
tarde, y en menor cantidad que los otros, y siguiendo la prudente caridad del 
superior, y no se hendecía 10 que se les daba de comer". 

5 Dom 1. Mabillon, RetlexioneJ \'ur le.l· prüion.\· de.l· ordres religieux, París-Cacn, Charles 
Woinez ed. 1845. . 
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El manipuleo del silencio y el empleo de los espacios, la generación y 
activación de la vergüenza y las humillaciones para impregnar el espíritu de 
obediencia eran, también, algunos de los recursos comunes penitenciales que 
Dom Mabillon propiciaba en reemplazo de la sordidez del encierro conventual 
y del terrible vede in pace, espantosa prisión en la que no se veía la luz del 
día y destinada a aquellos que debían tenninar su vida en ella. Suplicio 
inventado por Mathieu, prior de Sanit Martin-des-Champs, consistente en la 
construcción de una caverna subterránea en forma de sepulcro en la que el 
miserable desafortunado, incorregible a sus ojos, debía pasar el resto de sus 
días sin contacto humano, perdiendo la cabeza y toda sensibilidad. En su lugar, 
la propuesta del Opúsculo consistía en prohibirles el ingreso a la Iglesia a la 
hora adecuada para escuchar la misa, reservándoles empero un lugar cerca, 
desde donde pudieran oír a voces los oficios. Suspfnderlos en el ejercicio de las 
órdenes; inhabilitarlos para recibir órdenes sagradas; excluirlos del sacramento 
para acceder al sacerdocio (pretise); asignarles el último lngar en las asambleas 
de comunidad, y privarlos de voz activa y pasiva, prácticas materiales 
corrientes que, como observaba el mismo Mabillón, se dirigían ante todo al 
corazón y a las emociones antes que a la razón. 

Al lado de estas prácticas relativas al imaginario social, por cuyo 
intermedio se ponen en movimiento creencias y se desacatan discursos, existe 
en el plano del derecho un vasto grupo de ficciones, que los juristas conocen y 
tratan en cada una de sus disciplinas, de pertenencia propia del discurso del 
orden, que se presentan precisamente como actos del discurso. 

Ahora bien; en los que concierne al paradigma cristológico que fundamenta 
a unas y otros, que teje con hilo fino su vínculo con las ficciones discursivas 
del orden y las incrustadas en las prácticas materiales, es también, en sí, una 
ficción pero de otro grado y naturaleza. Pertenece al grupo de las que conocen 
como ficciones fundadoras y originarias. Se presenta con el carácter de ficción
matriz de todo el sistema polltico y jurldico. Ficción superior y privilegiada a 
la que se remiten tanto las ficciones prácticas citadas, como las pertenecientes 
al discurso del orden. Un apriori indispensable para la legitimación. Su 
lenguaje se exhibe, en rigor, como un metalenguaje ficcional el lenguaje-objeto 
que transporta las ficciones de rango inferior. 

Goza, por así decirlo, del carácter de una ficción imperecedera, carácter 
que no pierde no obstante la diversidad de su furrnulación retórica o expresiva. 
Es absoluta y perenne, pues en su papel lógico de fundamentación general del 
sistema carece de contenido, confignrando un significante vacio, con el sentido 
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que se acuerda a la palabra "significante" en oposición a significado a la 
lingüfstica y el psicoanálisis contemporáneos. 

Es esta función lógica lo que explica que más allá de estos cambios y 
transfOrmaciones lingüísticas en la fOrma del paradigma, cambios derivados 
muchas veces de modificaciones históricas en el juego de las relaciones de 
poder entre los príncipes y el papado, entre el poder secular y Roma, que el 
paradigma como modelo global se haya mantenido intangible. 

El carácter dogmático del paradigma, su infulsabilidad, su naturaleza 
imperdtiva soldada con y por los secretos de la religión, su papel de vehículo 
de Verdad-Superior del sistema, es lo que ha asegurado invariabilidad a su 
función. La laguna de racionalidad que se generaba como comiecuencia de las 
oportunidades sociales asimétricas reales de los sujetos en la etapa histórica 
precontractual, era cubierta de este modo en el modelo descedente del poder 
-al que pertenece el paradigma cristológico- con la creación que comporta su 
propia demostración. 

A direrencia de las teorías consensuales contemporáneas que intentan 
fundar (con escaso éxito) la legitimación del poder en diálogos comunicativos, 
en acuerdos apoyados en razones y argumentos -especialmente prácticos o 
morales- que postulan a través de la transparencia del interés común, una 
compensación imparcial de los intereses particulares y conflictivos, el 
paradigma cristológico deposita todo su énfasis en la promoción de emociones 
afectivas que facilitan la reproducción de la estructura disolviendo las 
contradicciones al hacer pensable el poder en tráfico exclusivo con lo absoluto. 
Las referencias cruzadas del paradigma que circula alrededor de tres figuras 
superiores Dios-padre y rey, es la llave maestra de un poder que se legitima 
en su principio inaccesible. La posibilidad de recurrir en este paradigma a un 
consenso colectivo, a reglas de diálogo, queda bloqueada en un mecanismo de 
imperium donde las voces diferenciales de los subordinados se unifican en la 
voz alta del verbo. En el nivel fundador del axioma se produce y reproduce 
la estructura en la que se administran las devociones que constituyen el otro 
rostro de las obediencias. El axioma da sentido al sistema. Dar sentido al 
sistema supone sefialar el principio a partir del cual se fijan las escalas de los 
sujetos, se fabrican las creencias, se señala el orden de los textos, se prescribe 
el modo de relacionarse de las conductas con esos textos y se fijan las únicas 
vías toleradas de marcha y acceso a la Verdad. 

Se comprende ahora por qué y cómo el paradigma cristológico aclña como 
garantía de los discursos en la sociedad medieval, por qué fundamenta la 
estructura institucional, con qué procedimientos asigna las desiguales posiciones 
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de los sujetos en la sociedad haciendo que esa desigualdad se absorba en un 
mismo nivel del deseo de todos frente al poder, y cómo, a su vez, la represión 
inocente bloquea la libre expresión de los lenguajes conscientes de esos deseos. 
Ficción privilegiada que avala el funcionamiento social de esta época histórica, 
en la que la estructura del discurso expresada en Verbo hace que los discursos 
se inscriban como repetición, tal como lo explica nuestro autor citado Pierre 
Legendre, quien con reconocida erudición y conocimiento, ha hecho 
transparentes estos mecanismos sociales.6 

La circunstancia de que esta matriz lógica del discurso cristológico actúa 
como un dogma o referente absoluto, imperecedero, no implica, como lo 
expresamos antes, pues en rigor su función es el de una fónnula vacía, un puro 
significante sin contenido semántico. En este sentido tanto Kantorowicz como 
Gaines Post y otros medievalistas han registrado dilerentes modos de 
facturación de estos significantes. sin que ello implique modificaciones en su 
papel. Examinemos algunos de esos ejemplos. 

En el texto que hemos desglosado sobre el paradigma cristológico, que 
tomamos como principal ejemplo del tipo de legitimación "sustancial y 
objetiva", y que resulla confronlable con otro paradigma esla vez furmal 
y consensual correspondiente a la legitimación de la sociedad contractual, se 
reconoce al poder representado por el rey la condición humana y divina del 
poder. en el contexto de las ideas clericales de la monarquía medieval esta 
doctrina, nos explica Kantorowicz, estaba en pleno apogeo sobre todo alrededor 
del año 1100, cuando un autor conocido como el Anónimo Normando escribe 
De consecratione pontificium et regum. La calificación de persona gemina, de 
persona mixla, viene relerida antes que a los cuerpos natural y poHtico a las 
capacidades temporales y espirituales. Lo que hace sin embargo el Anónimo 
Normando, uno de los más ardientes delensores de la esencia espiritual del rey 
en la ficción de un supercuerpo impersonal e inmortal. Por una de sus 
naturalezas el reyes un hombre individual, por la otra, derivada de la gracia y 
construida en un largo proceso de clericalización del oficio real que comenzara 
ya con Carlos el Calvo, un Dios-hombre. 

¿Quién era el Anónimo Normando? Un teólogo, de nombre desconocido 
cuyos libros habían sido legados por el arzobispo Matthew Parker a su antigua 
Facultad del Corpus Christi de Cambridge. De hecho podía haber sido también 
un jurista O un poHtico, actividades que se entrecruzaban en las sociedades de 

6 Legendre, Pierre, L'Empire de la ven·té, París, Fayard, 1983. 
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la época, a un grado tal que plantear un problema, eclesiástico era un modo de 
aludir en la mayoría de los casos a un problema jurídico-político, Poco importa 
pues detectar su auténtica identidad ya que el tipo de ficciones fundadoras que 
propone se debía tanto a unos como a otros desde los primeros siglos de la edad 
media. La línea de continuidad eclesiástico-poJítico-juristt era una fuente 
genética indistintt a la que había que dirigirse en busca del origen de las 
ficciones. El pasaje del Anónimo Normando evidencia eli:ctivamente una 
sorprendente semejanza con los argumentos de los juristas Tudor que no 
hablaban de la gracia sino del gobierno del pueblo inglés y aun cuando 
probablemente hubieran mencionado un cuerpo provertiente de la naturaleza y 
otro del gobierno, coincidían en postular un supercuerpo real urtido de furma 
misteriosa al cuerpo natural e individual del rey. Reconocimiento en ambos 
casos de un ávido impulso a reconciliar ambos mundos, el de las cosas 
temporales y el de las eternas, lo secular y lo espiritual. ¿Puede sorprendemos 
entonces si comprobamos, en el mundo jurídico, que las páginas eclesiológicas 
del derecho canórtico están escritas con letra política, siendo correcta al mismo 
tiempo la lectura inversa de páginas de derecho redactadas con el mayor 
trasfundo eclesiológico? 

La expresión "persona geminada", propuesta por el Anónimo Normando, 
tuvo sus altibajos, pues corría el riesgo de recaer en una interpretación 
nestoriana al negar la primada del Obispo de Roma. De acuerdo con ena el rey 
se presenta como el perli:cto christomimetés, en especial respecto del poder ya 
que su poder es el mismo de Cristo. 

Sostener el carácter geminado del rey es plantear que a dili:rencia del 
hombre individual, resulta, in <!Ificio, fJgura e imagen del ungido en el cielo, y 
por tanto Dios. He aquí por la gracia se construye al rey como paralelo de 
Cristo, también éste de naturaleza doble. La expresión nada tiene poética o 
neutral en las cuestiones de poder. Es rigurosamente técrtica y erdazada con 
fines polfticos concretos. Sin embargo, estuvo sujeta a viscisitudes en su 
furmulación ya patentes en los Concilios hispánicos muy bien conocidos por el 
Normando. Así en el año 619 se hiw hincapié en la gemina natura de Cristo, 
sostertiéndose que ena constituye aún una sola persona. En el VI Concilio de 
Toledo (638) se decidió también que hombre y dios son un Cristo con dos 
naturalezas para que la Trirtidad no accediese a una Cuaterrtidad si Cristo fuese 
una geminata persona. El IX Concilio del 675, a su tumo, a su término 
recuperó el término geminación, desviándolo cuidadosamente de gemina natura 
y geminata persona a geminata substantia, o sea la de su divirtidad y la de 
nuestra humartidad. 
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Desde ese momento los ténninos de naturaleza geminada, persona 
geminata, substancia geminada o voluntad geminada dejan de aparecer, 
haciéndolo en ocasiones el de gigas geminae substanciae, gigante de doble 
substancia, para refutar la tesis de que Cristo era geminatus antes de la 
Encarnación, lo que no le impidió al Normando recurrir nuevamente a! 
concepto. Lo hizo ciertamente, haciendo brotar en la fórmula -que como 
vemos tanto se aplicaba a! rey en lo terreno, como a Cristo en lo divino, y al 
sacerdote-rey con historia coextensiva con el rey-sacerdote- una función 
especifica de poder terrenal: la que, conforme a sus propósitos, daba 
prevalencia a lo temporal sobre lo espiritnal o la que, para decirlo de otro 
modo, constituía un polo fuerte de sumisión cristiana a! poder. Es ésta la 
posición del Normando, lo que no implica que el paradigma corriera siempre 
en este sentido. Con difurencias en su expresión lingüística, el paradigma se 
conservaba en mvor de la posición opuesta fuvorable a la sujeción de los 
príncipes a los mandatos de la iglesia. Lo permanente del paradigma no era 
entonces su furma de expresión sino la función lógica del significante, su 
capacidad de actuar como metáfura constitutiva de un sistema de organización 
jerárquica del poder, del método por el que se manumcturan creyentes legales 
y políticos, del espacio que se entra en la ley, confurme a símbolo. 

En el caso del Normando su posición se mantiene a lo largo de sus 
escritos. Así a! refurirse en un pasaje de su obra a! emperador Tibor, escribió 

El dijo dad al César lo que es del César y no dad a TIbor 10 que es de tibor. Dad al poder 
(protestas) no a la persona. La persona no vale nada pero el poder es justo. TIbor es inicuo 
pero el César es bueno ... pues El sabía que era justicia dad al César lo que era del César: Y 
en todo esto hizo justicia, pues era justo que la debilidad humana sucumbiese a la divina 

potestas. Es decir, Cristo, en su condición humana, era entonces débil; pero divina era la 
potestas el César. 

A fin de resaltar el empleo de la expresión por el Anónimo Normando en 
el interior de esta estrategia de sumisión por el poder, Kantorowicz la hace 
proceder de un caso extremo que corre en el mismo sentido y que surge de la 
persnasiva anécdota del "obispo de una ciudad a cuyas puertas llamaba el fiero 
rey de los hunos: Que entre el servidor de Dios, y abrió las puertas sólo para 
ser asesinado mientras murmuraba una oración a! invasor: bendictus qui venit 
in nomine Domine. El obispo había adorado, a la divina majestades hasta en un 
Atila" . 
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La fónnula expresiva de las personas de doble natumleza, no dejaba de 
proyectarse al mundo de la iconogmfía, El lenguaje discursivo referencial era 
acompañado muy habitualmente por ficciones-imago. Medallas, sellos, portadas 
de libros, diseños, gmbados, tumbas, bustos, estatuas, efigies, son algunos de 
los múltiples elementos materiales que ilustran a eruditos medievalistas, y que 
nos ilustran por su intennedio, sobre la vigencia múltiple expresiva del 
paradigma cristológico. Constituyen el lenguaje gráfico ficcional del primer 
nivel que lo representa, pues, con otms modalidades y funnas de expresión que 
la discursiva e integren el imaginario social donde actúa. Desglosemos la furma 
miniatum del Evangelio de Aquisgrán, de 973, que muestm la entronización del 
emperador Otón 11 en la abadía de Reichenau, y que Kantorowicz reproduce en 
su texto. Está sentado sobre un trono engalado propio de la dignidad imperial, 
no situado sobre la tierm finne sino suspendido en el aire. La mano de Dios 
desciende desde lo alto para tocar, imponer o bendecir la diadenta. La aureola 
divina que encuadra la Mano de Dios se corta con la aureola imperial, 
enmarcando a su tumo, la cabeza del emperador en el timpano que funnan los 
dos nimbos. Rodean la figum las cuatro bestias del Apocalipsis, 
símbolo de los cuatro evangelistas. A derecha e izquierda dos figuras 
ntasculinas con astas de pendones morados sobre los hombros en actitud de 
veneración. He aquí es sentido completo de la figum de este joven 
Kosmokrdtor, imperatur ad celum erectus: el emperador elevado hasta el cielo. 
Todos los poderes terrenales interiores al suyo; él mismo el ntás cercano a 
Dios. Un gobernante humano por naturaleza y divino por la gmcia. 

Desde el punto de vista simbólico la intagen exhibe al emperador en la 
majestad de Cristo, con la ntano izquierda vacía y abierta como su pontificado. 
Desde el punto de vista político el complejo juego de las luchas políticas: es 
"como si" el dios-hombre hubiese cedido su trono celestial a la gloria del 
emperador terreno con el propósito de que Christus invisible del cielo se haga 
manifiesto en el Christus de la tierrd. No por azar -señalemos al pasar- nos 
tropezamos en este momento con la expresión el "como si", sobre la que Hans 
Vaihinger va a legar a comienzos de nuestra era una filosofía completa. 
Ninguna de las ficciones con las que tropezamos aquí, baste decirlo 
fugazmente, se trate de las discursivo-racionales del orden, de las que se 
expresan como prácticas materiales o la ficción privilegiada del paradigma 
cristológico será ajena al modelo que teje el carácter general de esta expresión. 
Esta estructura ficcional acompaña puntnalmente a los distintos modelos, con 
una persistencia que sólo nos cabe dejar anotada en este trabajo, pero que 
podríamos enfutizar así, la función lógica del referente del poder en el 
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medioevo, más allá de sus cambios, se implanta en un siguificanre cuya 
estructura gramatical se adecua estrictamente a las proposiciones del "como si" , 
o als ob en los textos del citado autor. Un punto de marcado interés será 
dilucidar si esta misma situación se aplica al referente a la sociedad moderna. 
Dejemos, por 10 tanto, en pie la pregunta que envuelve esta cuestión 
merecedora de un trato pormenorizado: ¿se adecua también la estructura lógico
gramatical del referente furmal, consensual de la sociedad contractual a este 
mismo tipo de proposiciones del "como si"? 

Al abandonar el concepto de gemina persona, es decir de un rey humano 
por naturaleza y divino por la gracia, debemos señalar que el mismo fue 
precursor de otras furmulaciones como la de Los dos cuerpos del rey que 
desarrollaremos enseguida y que emplazaremos equivalentes históricos de este 
tipo de legitimación substancial y objetiva. U na de estas fuses evolutivas está 
señalada por el paso de la realeza cristocéntrica a la realeza iuscéntrica. Los 
cambios no fueron bruscos pero se fue delineando de a poco una corriente, en 
la baja Edad Media, confurme a la cual en oposición a la realeza litúIgica se 
siguió más al padre del cielo que al hijo en el altar. Para dar furma a esta no 
tal sutil transfurmación que minaba el poder del papado como mediador y 
desplazaba la figura de Cristo de doble naturaleza, la estrategia del poder de los 
príncipes buscó y encontró su refugio en una filosofia del derecho. El antiguo 
status del sacramento y el altar, fue reemplazado con una nueva relación entre 
el rey, la justicia y el derecho. Medio siglo después del Anónimo Normando, 
Juan de Salisbury escribe su influyente Policraticus en el que aparecen nociones 
legales de peso aunque sin derribar por completo las furmas del pensamiento 
medieval. En el capítulo VI de esta obra propone la noción del rex imngo 
aequitatis, metáfura del rey como "imagen de la justicia", "imagen e la 
equidad", combina rasgos hierocráticos y humanísticos y, no sin cierta 
contradicción, el poder absoluto del príncipe con una paradoja smnisión al 
derecho. El príncipe sigue siendo lo que era en el derecho romano: legibus 
solutus, libre de los vínculos del derecho. Pero no estaba autorizado a obrar 
mal. Las restricciones del derecho lo asedian y circundan a la manera de las 
cadenas del pecado esperándose de él que actué con un sentido innato de 
justicia. Es de este modo que hay que entender la contradicción expositiva del 
siguiente pasaje de Salisbury: "Que el príncipe aunque no esté sujeto a los 
vínculos de la ley, es sin embargo un sirviente de la ley y la equidad; que es 
portador de una persona pública y que derrama sangre sin culpa" . 

Uno de los debates más graves de la historia se habrá de desencadenar 
siglos más tarde a ralz del proceso a Louis XVI, capturado luego de su trágica 
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noche de Varermes, proceso en el que a su abogado defensor M orrison le 
estuvo reservado depositar en el argumento del rey legibus solutus, el incierto 
destino final de su libertad o muerte. Recordemos el episodio a título de 
digresión. Para poder juzgarlo, dice Morison, "es necesario que haya una ley 
preexistente que pueda serie aplicada ... El código penal no contiene ninguna 
deposición que pueda ser aplicada a Louis XVI. Aún en el tiempo de sus 
cnmenes existía una ley positiva que contenía una excepción a su fuvor, yo 
quiero hablar de la Constitución". La ley de excepción mencionada en su 
alegato no era otra que la que consideraba al rey in solutus, no vinculado por 
el derecho. Morison bien pudo basarse en los argumentos de salisbury: no 
sujeto a los vínculos de la ley, el rey derrama sangre sin culpa. El innocenter 
sanguinem fundit. 

Para las voces jacobinas de Saint-Just y Robespierre, las cosas son 
exactamente a la inversa: el rey no sólo tiene culpa sino que ésta es extrema. 
De ahí que al comprender la imposibilidad de juzgarlo con carácter 
retroactivo, pues antes de ser depuesto estaba libre de todo vínculo con el 
derecho, se deciden adoptar una vía, la política, que se entrecruza 
permanentemente con el derecho. Al rey, consideran, hay que juzgarlo 
políticamente. Saint-Just expresa: 

La opinión de Morisson que conserva la inviolabilidad, y la del comité, que quiere que se 

lo juzgue como ciudadano, son igualmente falsas. En cuanto a mí digo que el rey debe ser 

juzgado como enemigo. 

Desde 10 alto de la Montaña, Robespierre no baja al tono: 
Nosotros tenemos que combatirlo más que jU7garlo. Las fonnas del procedimiento no están 

en la ley civil sino en el derecho de gentes ... Un día nos asombrarertlOs de que en el siglo 

xvm se haya avanzado menos que en tiempos de César. El tirano fue inmolado en pleno 

senado, sin otra fonnalidad que veintidós golpes de puñal y sin otra ley que la libertad de 

Roma. Y hoy se hace con respeto el proceso de un hombre asesino de un pueblo, sorprendido 

en flagrante delito cOn la mano en la sangre y en el crimen. Aquellos que atribuyen alguna 

importancia al justo castigo de un rey jamás fundarán una república. 
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El mensaje es transparente: castigar un tirano y derrocado es la misma 
cosa. Al innocenta sanguinem furuJit de Salisbury oponen otro enunciado de 
impacto no menor: no se puede reinar inocentemente.7 

En cuanto a Salisbury, dado que no apreciaba al prlncipe como persona 
privada (toda persona privada está snjeto a la ley), sino como persona pública, 
se instala en él una tensión entre su condición de libre o ligado al derecho, 
entre legibus solutus y legibus alligatus, para solventar la cual recurre a otras 
y servus aquitatis, es decir, señor y siervo de la equiClad que era lo mismo que 
postnlarlo señor y siervo de la ley. 

De acuerdo con esta manera de encarnar lo jurídico y lo político, es 
posible percibir en el Policratus una suerte de sobrevivencia de la idea de la 
persona geminada del rey pero trasladada al plano del derecho, acorde con el 
nuevo modelo iuscéntrico. El concepto genérico de aequitas, bada, a su vez, 
necesario para Salisbury el recurso a la interpretación por lo cual, apartándose 
de las declaraciones puramente teóricas de los estoicos o de San Agustín. 
adhiere a Graciano para quien la práctica interpretativa era inexplorable. En el 
capltolo 2 de El prfncipe se reconoce obligada por las leyes, que su autoridad 
es la autoridad de la ley y que esto es lo más importante del poder imperial 
-ya que el príncipe no debe considerar lícito para si lo que se aparta de la 
equidad d.e la justicia-, define a esta equidad como la justicia de dios, 
agregando: 

además de la equidad, como afinnan los expertos en Derecho es la conveniente armonía de 
las cosas, que pesa todo con igual medida de razón y busca la oportuna igualdad del derecho 

para las diferentes cosas., que pesa todo con igual medida de razón y busca la oportuna 
igualdad del Derecho para las diferentes cosas, dando a cada uno lo suyo. La leyes un 
intérprete como corresponde a quien tiene por guía la voluntad de equidad y de justicia. 

En cuanto al príncipe, libre de las ataduras de la ley, lo es no porque le 
sea illcito practicar la iniqnidad sino porque debe promover la eqnidad, 
procurar el bienestar de la comunidad anteponer el provecho de los demás a su 
propia voluntad "por amor a la justicia y no por temor al castigo". 

Ahora bien, el paso de las fórmulas cristocéntricas a las iuscéntricas, no 
implicó un claro recorte de las fucultades de los príncipes, al menos en el texto 

7 Veáse desarrollo del debate en Mari, Enrique E., La problemática del castigo. El discurso de 
Jeremy Bentham y Michel Foucualt, Buenos Aires, Hachette, 1982. 
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del futuro obispo de Charles. Más allá de algunas afinnaciones generales que 
sujetaban al rey con respecto al sacerdocio en la interpretación de la ley divina 
y natural, las relaciones entre sacerdocio y poder secular no son objeto de 
soluciones concretas. Testigo directo de la conocida lucha entre Enrique II y 
Recket, describió y combatió con mucho vigor los abusos de los príncipes, pero 
no llegó a sugerir «ni articular nuevos instrumentos de control para evitar los 
males". En última instancia mantuvo, de todos modos, el predominio absoluto 
de la autoridad espiritual proclamando el mandato universal de la ley divina y 
natural, con lo que asignó aspecto hierocrático al ejercicio el poder. Esta 
oscilación, esta ambigüedad entre el poder imperial y la autoridad de la iglesia 
se puede identificar en su trato el problema del tirnnicidio. Para él el derecho 
a la resistencia es esencialmente pasivo. La tiranía es una prueba enviada por 
Dios. Pero si el tirano ordena cosas contrarias a la ley divina, se puede declinar 
la obediencia. De todos modos excluye entre los posibles tirnnicidas a los que 
están sujetos al tirano por juramento de fidelidad, y se remite a llamativos 
ejemplos de los textos bíblicos cuando le llega la ocasión de justificar sin 
cortapisas el tirnnicidio. El primero que ofrece es de N erorod, quien no qniso 
reinar bajo la autoridad del Señor, incitado a la humanidad mortal y ciega a 
edificar una torre contra el cielo. El castigo de Dios fue impulsarlo al snicidio. 
Con otros tiranos las cosas fueron más fuertes. En uno de los relatos Salisbury 
se refiere al caso de Eglón, rey de Moab, grueso de tamaño, a qnien los hijos 
de Israel sirvieron durante dieciocho años, clamando luego al Señor en su 
contra y logrando de éste un salvador llamado Aod, quien se fubricó un puñal 
de doble filo. Una vez ofrecidos los presentes con sus compañeros, y vuelto del 
Gólgata donde estaban los ídolos, dijo el rey: 

"Thngo un oráculo de Dios para ti". Éste, al momento, se levantó del trono. Entonces Aod 

extendió su mano izquierda, cogió el puñal del muslo derecho y se lo clavó en el vientre con 
tanta fuerza, que la empuñadura siguió al hierro, quedando cubjerta de abundank grasa. Aod 
ni siquiera sacó el puñal, sino que lo dejó en el cuerpo y tal como lo había clavado. Al 
instante, por los secretos conductos de la natumleza salieron afuera los excrementos del 
vientre. Aod, por su parte, cerrando con mucho cuidado las puertas y asegurándolas con un 
cerrojo, se salió por un postigo. 

Revolver con un puñal el tejido intestinal para que salgan los excrementos 
del vientre, o penetrar con otro instrumento punzante el tejido cerebral para que 
salgan los excrementos de la mente, debió haber generado una asociación de 
ideas de juan, pues pone en continuidad esta narración a Aod con la siguiente: 
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En otro lugar se narra que Sisara en su huida llegó a la tienda de Yael, mujer de Abner el 
quineo. Yael salió al encuentro de Sisara y le dijo: "Entra en mi casa Señor, entra no 
temas". Entrando en su tienda y oculto por ella con un manto, le dijo: "te ruego me des un 

poco de agua porque tengo mucha sed". Ella le abrió un odre de leche, le dió de beber y lo 

tapó. Sisara le dijo: "Quédate en la puerta de la tienda; si llega alguien preguntando y 
diciéndote: 'Hay alguien aquí?', le contestas: 'No hay nadie'''. Yael, mujer de Ahnee. Agarró 

un clavo de la tienda junto con el martillo. Entrando a escondidas y sigilosamente, le puso el 

clavo en la sien y, golpeándolo con el martillo, se 10 metió en el cerebro hasta tocar el suelo. 
Sisara expiró, uniendo el sueño con la muerte. 

Muchos pero muchos siglos más tarde, los anales judiciales de la 
crimiualidad eu Bueuos Aires, habráu de registrar el caso de un niño asesiuo 
cuyas víctimas eran otros niños con risas en las gargantas, y que recogía clavos 
en los baldíos. En realidad es dudoso hoy en día conjetwar si 10 unla uua 
misma linea genética como Yael, y si o hubiera formado con ella mejor pareja 
que la de ésta con Abner, que al fiu y al cabo estaba en Buenos términos con 
Sisara. Pues 10 cierto es que ambos, tenían la misma predilección por el rual, 
como surge del expediente abierto en las primeras décadas de nuestra época, 
que contiene esta descripción conresional: 

... y héchosele saber el derecho que la ley le acuenla pala namblar defensores manifestó que 

deseaba declarar y que el defensor lo nambmría oportunamen~, diciendo llamarse Cayetano 
Santos Godino, de apodo "'el petizo orejudo", de 16 afias de edad, sin profesión, argentino, 

no sabe leer ni escribir pero sabe firmar ... y por el portón de la quinta Moreno que allí existe 
penetró a ella y como el menor no quisiem hacerlo, lo arrastró de un brazo y entró hacia la 
izquierda, llevándolo hacia un recodo que fanna al lado del portón y el tapial que rodea la 

quinta y allí, contra la pared estiró en el suelo al menor aludió y colocándole con él varias 
vueltas le rodeó el cuello con un piolín y dándole con él varias vueltas en el cuello lo anudó 

y apIetó pala estrangularlo, pero como el menor quisiera levantarse, el declamnte cortó con 
las manos dando tirones, dos peda1JJS del mismo piolín y con ellos le ató primero ambas 

piernas y después los dos brazos a la altura de la mufieca. Como a pesar de eso el chico 

siguiem con vida, el declamnte le dio repetidos golpes en la cam con el pufto izquierdo, pero 
como aón seguía con vida, se le ocurrió introducirle un clavo en el cráneo y al efecto se 

puso a buscar uno en las inmediaciones, y en circunstancias que hacia esto, salió para la calle 
por el portón y en ese momento pasaba por Catamarca un hombre que sería presuntamente 

el padre del menor, el cual le preguntó por su hijo, y como el declamnte le dijera. que no 
había visto al hijo, aquél siguió en dirección de Caseros y el deponene tomó por Catamarca 
hacia Brasil y por esa penetró nuevamente en la quinta Moreno y siempre en busca del clavo 
recorrió la quinta hasta llegar a Caseros, donde encontró en el suelo gran cantidad 

de clavos y tomó algunos de ellos, regresando al lugar donde había estrangulado al menor 
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con intenciones de c1avárselo si todavía aquél estaba con vida y que por lo tanto aún 

estaba con vida, tomó una piedra que había al lado del menor y golpeando con dicha piedra 

que tenía en la mano izquierda, le introdujo el clavo que era como de tres pulgadas en el 

costado izquierdo de la cabeza a la altura de la sien, por lo que (inmediatamente quedó inerte 

al menor. Como a las 8 p.m., agrega, fue a la casa del menor donde se a(,;cocó al cadáver y 

le tocó la cabecita para ver los efectos del calvo que le introdujo.~ 

Vásquez, González Roura, Frías, Seeber y López, Camaristas del fuero 
penal que lo condenaron, no apreciaron en Santos Godino un loco sino un 
sádico asesino. No era para ellos cuestión de detectar en su subjetividad, con 
protocolos psicoanalíticos, toda la carga simbológica que pudiera haber por 
detrás de su crimen a puro clávo, o de sus actos posteriores como su 
semierección sexual en el momento en que declaraba, o haber matado más tarde 
en al cárcel de Ushuaía a un gatito-mascota de los otros presos con el mismo 
procedimiento, logrando con su traslado oportuno evitar ser linchado por éstos. 

Juan de Salisbury, en cambio, estima que Yael merecía de la posteridad 
alabanza y no vituperio, para lo cual sigue a la Escritura cuyo texto reproduce: 

Bendita entre las mujeres sea Yacl, mujer de Abncr el quinco. bt:ndila sea en su tienda. 

A quien le pedía agua, le dio leche, y en taza de príncipes le ofreció nata. Con sU 

izquierda agarró el clavo y con su derecha el martillo de Jos obreros. golpeó a Sisara. 

buscando en su cabf"7.a un lugar par .. herirle, y atravesándole con fuerza las sienes. 

Claro que las víctimas de Godino, no merecedor de estas alabanzas, eran 
inocentes niños y no tiranos como Sisara. Y los tiranos, como se sabe, tijan su 
domicilio en la casa de la maldad. O como Salisbury mismo dice, piensan que 
están de más cuando dejan de hacer daños. Son despreciables y sólo los judíos 
se los merecen, asegura con antisemitismo militante. Su doctrina. empero, 
sobre la tiranfa, es que aunque no tengan sus ojos limpios de escoria, aunque 
su poder no merezca quizá ser cubierto por el referente de legitimación 
absoluto, el apodo más útil y seguro que tienen los oprimidos para eliminarlos 
es si "recurren al patrocinio de la clemencia de Dios llenos de humildad y, 

¡¡ de Salisbury, Juan. PolicraticuJ, Madrid, Editora Nacional. 1984. El caso de Santos Godino 
se desarrolla en Marí, Enrique E., "Moi, Pierre Riviére ... y el mito de la llnifonnidad semántica 
en las c;encias jurídi¡;as sociales" en El dúcurso jurídico. Perspectiva psicoanalútica y oIros 
abordajes episremológicos" Buenos Aires, Hachette, 1982. 
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levantando al Señor sus manos inocentes, apartan con devotas preces el látigo 
que los aflige. Los pecados de los delincuentes son la fuerza de los tiranos". 

El referente ficcional de legitimación medieval, al que retornamos, se 
asienta sobre la llamada concepción decente del poder. El poder está en lo alto, 
en la esfera celeste y descendiente para depositarse en cabeza de los príncipes, 
aquf en la tierra. En Historia del pensamiento poUtieo en la Edad Media, Water 
Ullman describe esta concepción del poder originado en un ser supremo que el 
cristianismo identificó con la misma divinidad. Recuerda las ideas de San 
AgusUn en el siglo V y de Santo Tomás en el XIII, que veían a Dios dando sus 
leyes a la humanidad a través de los reyes e imagina una metafórica pirántide 
con la totalidad del poder concentrado en su vértice. Cualquier furma de poder, 
explica "que se diera más abajo proveIÚa de arriba, puesto que como dijo San 
Pablo, .. no existe más poder que el de Dios". En esta concepción teocrática 
sólo era dable hablar de poder delegado. Dios nombra un representante en la 
tierra que encarnaba de todo poder. De acuerdo con esto el pueblo carecía de 
otro poder que el que se le había dado desde arriba y una elección por asamblea 
popular era impensable, pues semejante método histórico sólo exisUa en las 
tribus germánicas a las que aludía Tácito. En ellas el poder residía 
originalmente en el pueblo quien en asambleas populares elegía un jefe para 
la guerra, un duque, un rey, representando y asumiendo responsabilidad ante la 
comunidad. Concepción ascendente que sólo después de la modernidad 
renacerá, no sin modificaciones, con los sistemas democráticos de 
representación electiva.' 

La primera concepción estaba amparada por una ideología, la de lo alto y 
lo bajo, que escondía el campo de lo meramente gubernamental para 
proyectarse en los más diferentes poros de la sociedad. Ligada a ella había una 
dimensión física y otra moral con las que se justificaban las diferencias de clase 
y el reparto de las dignidades y distinciones. Juan de Salisbury, pone en 
movimiento esta ficción-ideología (en el Lib. 1, cap. 4), combinándola con el 
principio de la división del trabajo que es el que más uso cuenta en la tradición 
para sostén de las diferencias sociales, y con el particular y muy extendido 
empleo de las ficciones corporales, orgánicas o fisiológicas que sirvieron 
siempre de soporte al paradigma cristológico de la legitimidad del Poloeradeus 
en el que se resumen estas vertientes: 

9 Ullman, Walter, Historia del pensamiemo político en la Edad Media, Barcelona, 1985. 
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Que el pueblo siga a su jefe, que el letrado siempre la doctrina, t.¡ue el juez tenga a raya a los 

delincuentes. que el don del poder premie a los esrorzados. que las personas privadas se 

ocupen en las sencillas, los de buena cuna de las más importantes, los siervos de las bajas 

De la misma manera el cuerpo tiene muchos miembros. pern no tndns sirven para lo mismo 

y cada cual tiene su función. Por qué vas tú. que no te entregas a lo tuyo al ca7.ador. a 

usurparle su oticio. No piensen que resulta digno que el ca/.ador aspin: a la realeza () al 

pontificado? Más digno todavía es, en verdad. dejarse caer desde cualquiern de amnas 

cúspides en las carnicerías o las inmundicias del cazador. Pues el amor innato del bien busca 

siempre lo alto, mientras, por el contrdrio. el impulso del vicio se dirige espontáneament 

hacia lo bajo. 

En el interior de la política conservadora ligada al paradigma de 
legitimación del poder que desarrollaremos, el mantenimiento de su lógka 
basada en la L:uestión de vida o muerte. Nadie como Joseph De Maistre, 
reaccionario contendor de Voltaire y los enciclopedistas, pero extremadamente 
lúcido en la derensa del pasado abolido por la revolución francesa, planteó los 
riesgos de bajar el poder a la tierra con tanta transparencia. Lo que observa en 
el libro 11 de su obra Du Pape es que, en relación al problema de los 
soberanos, "los filósofos" siguieron una ruta diametralmente opuesta a la 
trazada por los papas. Mientras éstos consagraron el carácter, "el oficio" de los 
gobernantes, golpeando sobre las personas, los primeros lisonjearon con bajeza 
la persona que otorgaba empleos y pensiones, y destruyeron el oficio del poder 
secular, al hacer derivar en torma odiosa o ridícula la soberanía del pueblo, y 
al buscar restringirla siempre por el pueblo. 

Para De Maistre entre el poder pontificial y el de los reyes tanta analogía, 
tanta fraternidad y dependencia, que resulta imposible perturbar el primero sin 
lesionar el segundo, Siguiendo esta línea, crítica a Lutero, el jete de los 
reformadores, como lo llama, de quien extrae los siguientes párrafos que toma 
de un libro Der Triumph der philosophie in achtzehnten Jahrnhunderte: "Los 
príncipes -dice- son comúnmente los más grandes 10L:OS y los más grandes 
empedernidos pillos de la tierra: no se podría esperar nada bueno de su parte, 
no son en este mundo más que los verdugos de Dios, quien se sirve de ellos 
para castigarnos" . 

Aun cuando los hielos del escepticismo del siglo XVI se han suavizado, la 
secta -añade en referencia a "Les philosophes" - que ahjum del supremo 
pontífiL:e recita sus dogmas de este modo: . 

De cualquier manem que el príncipe se revista de su aUloridad, la tiene únicamente del 

pueblo y el pueblo no depende jamás de ningún hombre mortal más que en virtud de su 
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propio consentimienb. 1O Del pueblo depende el bienestar, la seguridad y la permanencia de 
todo gobierno legal. En el pueblo debe residir necesariamenk! la esencia de todo poder. Y 

todos aquellos cuyo conocimienb o capacidad han comprometido al pueblo a acordarles una 
confianza a veces cuerda y a veces imprudente, son responsables ante él del uso que han 
hecho del poder que les ha sido contiado por un tiempo.ll 

Para De Maistre los príncipes deben hoy hacer su comentario sobre estas 
doctrinas: "Se les ha asustado por esta fuerza que hace mil años incomodó 
quizá a algunos de sus predecesores, pero que había divinizado el carácter 
soberano. lis ont donné dans ce piége trés -habilement tendu: ils se sont laissé 
ramener sur la terre- ils ne sont plus que des hommes". 

Dejarse descender de lo alto a lo bajo, dejarse conducir a la tierra, fue la 
mejor trampa urdida para privar a los príncipes de la divinización. El discurso 
de Maistre se desenvuelve entre el reproche a sus defendidos y la nostalgia. Los 
príncipes son culpables de su propia ·perdición. Permitieron que los llevaran a 
la tierm, perdieron el rererente cristológico, no son más que hombres. Dejaron 
derrumbar el rererente tmscendental, se deslegitimaron. Y no carece de razón 
en el interior de su credo-político, pues una cosa son modificaciones en las 
proposiciones lingüísticas que expresan el significante, y otra cosa es su 
desplome total. Sin lo alto y lo bajo, no hay diademas, ni púrpums sobre los 
hombros, no hay halos que tmnsporten a los reyes del tempus el aevum, del 
tiempo a la sempiternidad. Sin lo alto y lo bajo, están demás los vicarios de 
Dios en la tierra, las coronas de oro, las mediaciones entre el cielo y la tierra. 
Sin la división entre lo alto y lo bajo, qué sentido acordar al finnamento que 
divide el cuerpo de Cristo y el del emperador, que pone la cabeza en el del 
emperador, que pone la cabeza en el cielo y el cuerpo en la tierm, qué valor 
acordar a las unciones y las liturgias, a los cuerpos, las funciones de los 
cuerpos yel supercuerpo. Para qué Ricardo 11, despojado de los símbolos de su 
dignidad, desprovisto de su gloria anterior, en la pluma de Shakespeare, 
hubiem recurrido al ardid del castillo de Flint, al papel del Bufón en el acto de 
aclamar a su sucesor con palabra de doble filo (Acta IV, i). Cómo hubiem 
logmdo poner su pobre cuerpo al natuml, sin retimr el agobiante peso de su 
cabeza y el incómodo cetro de sus ntanos; sin cesar el vaivén del orgullo real 
en su corazón; sin borrar con lágrimas el óleo de su consagración; sin entregar 

10 Noodt, Sur les pouvoirs souverains. Recueils de discours sur diverses maliéres importantes, 
rraduires el composés par Jean Barbeyrac, tomo I. 

11 Lord Trignmouth, Memoires of rhe life ofsir William Iones, 1806, in 4. p. 200. 
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la corow con sus propias manos, 
condición, liberado con su aliento 
abjurando de toda pompa y majestad. 

renegando con su lengua 
todos los juramentos a él 

lSI 

su sagrdda 
debidos, y 

Atravesando por las ficciones del imaginario del poder, Ricardo 11 tenía 
muy en claro que anulara los efectos de la consagración exigía un rito no menos 
solemne que aquel en que fuem investido, rito del que debía ser propio 
oficiante. Por ello, al exponer su cuerpo natural ante los espectadores, 
sacerdote y sacristán al mismo tiempo, describe sus al:ciones citadas, diciendo 
con angustia: "¡Mirad ahora, como me desahogo a mi mismo!" Entre deshacer 
su cuerpo político y deshacer su cuerpo natural, había una ecuación. En esta 
ecuación convergían las reglas del poder, su lógica propia, y la angustia 
existencial de un cuerpo natural. que se convertía en la nada fuera de aqut:llas 
reglas. Sin esas reglas. el cuerpo natuml ve vaciar su nave, se queda sin 
fuerzas físicas, rodeado de somhms. Tan ahandonado que, como dice Allouilh 
en Becket, nadie está siquiem autorizado a sOIueír sobre sus ruinas. 

Con distinto lenguaje, pues, Shakespeare y de Maistre, no dicen distinta 
cosa. La ideología de lo alto y lo bajo, unida a la red de símbolos y ficciones 
que se anudan en ella, es el soporte del poder. Cuando los príncipes, como 
reprocha de Maistre, se dejan llevar a la tierra, se dejan caer de lo alto, y dejan 
su cuerpo al natural, toda huella de amor político queda borrada; el paradigma 
cristológico y su función de garantía y fundamento colapsan sin remedio. 

Una nueva época va a nacer, entonces. Una Neue Zeit, como la llamará 
Hegel, uno de los pensadores que más valoraron el alumbramiento de la 
modernidad y su puesta en marcha. De aquí en más, el referente trascendente 
de legitimación fue sustituido por nuevas propuestas gimndo todas alrededor de 
un enlace interno entre el pensamiento del hombre y la racionalidad. Con la 
modernidad se asiste a un proceso de desacralización y desencadenamiento del 
mundo, como dice M. Weber, concepto por el cual cabe entender lo siguiente: 
la Iglesia sigue siendo el lugar en que los cristianos tnunitan su fe, pero como 
Institución pierde su rol de estructuración del espacio social, se ff'dctuf'd su 
función de intermediaria entre las esferas de lo humano y lo divino de los 
hombres de la guerra, y carece de capacidad para suministmr categorías de 
legitimidad. En una palabra: el monopolio que dispOIúa para configurar la red 
de símbolos y el imaginario social bajo el cual debían organizarse las 
experiencias cotidianas de los hombres -colapsa y se evapof'd en el nuevo 
régimen histórico. Frente al sistema medieval, y en abierta oposici6n a él, 
aparecen cambios básicos en la existencia social referidos a las más diversas 
dimensiones. En lo político, luego de la transición el rey de cuño-caballero 
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medieval al rey renacentista de cuño-Borbón, los respectivos regímenes de 
sobemnias desagregadas y soberanias absolutas dan paso a la sociedad 
<.:ontractual, democrática, en la que se plantea una concepción ascendente del 
poder, en lugar de la antigua descendente que nos ocupara antes. En lo 
económico, el estancado sistema agrario es reemplazado primero por la mano 
de obm en el oticio artesanal y, luego por la actividad mercantil e industrial. 
En lo filosófico, el concepto de unidad del saber, dentro del cual se aglutinaban 
desde antaño ciencia, metafísica y religión, en beneficio de esta última dada su 
función de control social, estalla en 1605 en manos de Fmncis Bacon a! separar 
éste en su obm Sobre el avance del conocimiento divino y humano, filosofía 
divina (teología) de filosofía natuml y humana. Un aparente e inocente 
dualismo, confimne al cual, al independizarse la ciencia de la religión, se 
introdujo una verdadera revolución en el pensamiento de la humanidad, 
quedando el cuadro moderno impregnado con su sello. 12 

En este horizonte de cambios mdicales, Iibemda también la filosofía, 
propone una nueva matriz del conocimiento: la mzón. Sea que se considere a 
ésta en su unidad, o escindida en sus momentos, frente a ella todo canon divino 
pone en discordia a la modernidad, así como todo canon secular qne quiem 
actuar a semejanza y analogía de lo divino, pone a la modernidad en discordia 
consigo misma. 

Finalmente, en el orden no sólo político, sino jurídico, nuevas 
concepciones de legitimación seculares entran a jugar en lugar de los procesos 
de Theologisierung. La "cuestión religiosa", en el sentido de la 
problematización de las categorías de justificación, toma su lugar, desplazando 
a la religión. La cuestión abierta rota a partir de las concepciones clásicas 
iluminarias del contmto social, de teorías contemporáneas del consenso, de 
concepciones como la acción comunicativa, o la estratégica, de corrientes 
asociadas al Crltical legal studies, de otros modelos de categoría crítica y 
desconstruccionismo legal, de la teoría de la argumentación etcétera. Estas 
teorías se lanzan en búsqueda del modelo más preciso o menos impugnables 
para suministmr la garantía o caución del sistema jurídico y político del 
régimen industria!, derivado en capitalismo tardío. En esta "cuestión religiosa" 
1. Habermas, Karl Otto Apel, Robert Alexy, Manuel Atienza, Roberto Unger, 
Rolf Zirnmennann, Duncan Kennedy, David Rasmussen, entre otros, habrán de 

12 Bacon, Franeis, Un the Proficience and Advancemenl 01 Leaming Divine and Humane, 
Chicago, Great Books of the Westem World, n. 30, 1952. 
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ocupar los espacios del diálogo y las controversias del momento. sin poder 
evitar el empleo de nuevas ticciones. adaptadas al dominio de la racionalidad, 
inevitables en el pen..;¡amiento político y jurídico, y en rdevo histórico dd 
"J>dradigma cristológico". 
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