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PROLOGO 

Tal parece que la riqueza del pensamiento surgido durante la Edad Media y moderna de Europa 

es inagotable; una y mil veces ha sefialado como nucleo del pensamiento caracterizado por un 

poder intelectual y espiritual-temporal que se desarrollo y transformé para perdurar. 

La crénica interna de las ciudades, las costumbres y el lenguaje, las noticias, los 

despachos y las relaciones de los reinos, de los Estados y el Imperio, se encontraban, casi en su 

totalidad en colecciones privadas. hasta el siglo XIX. Las familias nobles mandaban construir en 

sus palacios, salones destinados al estudio y consulta de libros y manuscritos que por ser 

escasos, Unicos o prohibidos, adquirian un valor relativo a la dinastia a la que pertenecian; 

dinastia que se entrelazaba con rangos de negocios publicos y privados, eclesiasticos y 

cortesanos. Se atesoraban en esas bibliotecas privadas, los documentos creados por y para los 

familiares del emperador, del rey, del papa. 

Los documentos ptblicos, archivos de! Estado y los manuscritos de los originales greco- 

latinos, fueron a ser localizados principalmente en los reinos de Venecia, Milan, Florencia, 

Napoles y los Estados papales, descubriéndose que las colecciones particulares tenian una 

mayor riqueza que Ia incipiente biblioteca y e! archivo publico de los tiempos modernos iniciado 

también bajo el orden eclesiastico . 

Al abrirse el mercado de estos documentos y manuscritos, la oferta fue mayor por parte 

de las familias de la cuales habia surgido un papa, cardenal, arzobispo u obispo. Los duefios de 

las colecciones privadas vendian u obsequiaban éstas al Papa en turno, de tal suerte que hoy 

en dia la coleccién de !a Biblioteca del Vaticano es la mas valiosa del mundo en su género. 

Con los nuevos medios electrénicos de informacién, los investigadores modernos han 

comenzado a urgar en las nuevas colecciones y archivos electr6énicos que surgen todos los dias, 

en especial en los pafses donde se encuentran las bibliotecas de las primeras universidades del 

mundo, 0 en las colecciones Unicas como la Coleccién de los Libros Raros del Congreso de la 

de la Uni6n de los Estados Unidos, la Coleccién Aldus y Andrea Torresano y Manuzio de la 

Universidad de California, la Coleccion de Filosofla Politica Italiana de la Universidad de Yale, la 

Coleccién Storia di Italia de la Universidad de Princeton y el Centro de Estudios de la Edad Media 

y el Renancimiento de la Universidad de Arizona; copias manuscritas y después impresas a partir 

de 1490, hoy son impresas electrénicamente debido a su valor universal. 

Inmensas colecciones de riqueza cultural universal, que se encuentran en las bibliotecas 

de las universidades de Europa, como !a de York del Reino Unido, en Italia las de Florencia, 

Parma, Bolonia, Turin, Milan, Napoles, y han comenzado a organizar la informaci6n electronica 

de manera especializada en cada una de ellas, a través de los proyectos de investigacién de su 

cuerpo docente y de investigadores, teniendo todas ellas como punto de partida la filosofia de 

los clasicos griegos y el derecho romano, para después pasar a la filosofia politica y el Estado, 

como es el caso del Archivio della Ragion di Stafo de la Universidad de Napoles Federico Ui, 

apoyada por la Fundacién Luigi Firpo y coordinada por Gianfranco Borrelli. 

 



Merece particular mencién la Enciclopedia Catdlica, reeditada apenas en 1996 por la 
Catholic University of America en Washington, D.C., cuya primera edicién data de 1913 y quea 
partir de 1997 ha comenzado la titanica labor de transcribirla en su pagina electrénica 
[http:/Avww. knight. org/cathen/advent] teniendo por fuente directa a la Biblioteca del Vaticano en 
Roma, proveedora de las colecciones de libros raros y unicos mas importantes de la cultura 
universal, asi como el inicio de recopilacién de informacién de la Colezzione Famese de 
Capodimonte. 

La riqueza de la Biblioteca del Vaticano se debe a que contiene la mas valiosa informaci6n 
filos6fica, teolégica, histérica, literaria, filolégica, politica, de jurisprudencia, geograffa, etnologia 
y de arte; investigadores como Bethmann, Munch, Mommsen, Duchesne, Kehr, Lammer, Sickel, 
y Pastor ya la consultaban desde 1911y era considerada instituto cientifico desde el siglo XVII. 

Por to que se refiere ai analisis histérico de la politica moderna, la diplomacia y los 
negocios eclesiastico-civil, es en la Guardaroba y Biblioteca Segreta y los Archivi dei Memoriali 
de! Buon Govemro, y dell’ Uditore Ssmo, donde se guardan los registros de Bulas, diarios de 
cénclaves, protocolos, minutas, los titulos de propiedad de la Curia Romana, y las Actas 
Administrativas Camerales, de cancilleria, de economia, consistoriales y de fos concordatos, 
contenidos por separado en el Archivio Segreto, Archivio de Avignon, Archivio Camara Apostolica, 
Archivio Sant'Angelo, Archivio Dataria, Archivio Consistorial, Archivio di Segretario di Stato. 

En este ultimo archivo, destacan las cartas de las Nunciaturas, Legaciones y militares en 
Alemania (1515-1809), Francia (1517-1809), Espafia(1563-1796), Polonia (1567-1783), Portugal 
(1535-1809), Inglaterra (1565-1689;1702-04), Génova (1572-84; 1593-1604), Venecia (1532-34; 
1561,1562, 1566-1798), Napoles (1570-1809), Colonia (1575-1799), Ménaco de Baviera (1786-1808), 
Suiza (1532-1803), Florencia (1572-1809), Savoya (1586-1796), Avignon (1564-1789), Fiandra 
(1553-1796; 1815), Malta (1572-1792), Bolonia (1553-1791), Ferrara (1597-1740), Romatia (1597-1740), 
Urbino (1664-1740); Tratados de Paz (1628-1715); cartas desde 1513 de Principes, legados y 
nobles. 

Segun Ehrie (Roma 1890), en su Historia Bibliothec Romanorum Pontificum Bonifation tum 
Avenionensis, la biblioteca del Vaticano contiene 50,000 manuscritos, cédices y libros impresos, 
los cuales adquirié, compré, hered6 0 le fueron donados a partir del siglo XVI. 

Las colecciones de libros impresos, se encuentran divididas en Bibliotecas, como son Ja 
Leonina (60-70,000), la Barberini (25-30,000), la Palatina (10-12,000), la Zeladiana (4-5,000) - 
donada esta coleccién Manuscripta Zeladiana a Toledo-, la Mai (25-30,000), la Prima Raccolta 
(10-11,000) y la Raccolta Generale (200,000) como la mayor coleccién de manuscritos de 
Derecho Canénico y Civil y de autores Clasicos, asi como los Codices Vaticani, griegos y latinos. 

A finales de 1880 se comenzaron a imprimir las primeras gulas para los lectores, con 170 
volumenes de manuscritos y 17 volmenes de libros. Los catdlogos iniciados en 1594, son los 
siguientes : la Coptica Vaticana (1636) de Anastasius Kirscher, la Hebraica (1675-93) de Giulio 
Bartolocci, la Capponiana y Cicognara. Los quince volumenes de un inventario impreso de 
manuscritos : Catalogus codicum Bibliothecee Vaticanzs (Orientalia), Bibliothecee apostolicas 
Vaticanae Codicum Manuscriptorum Catalogus, conteniendo los Codices Ebraici et Samaritan:



Chaldaici et Syriaci, Palatini graeciet fatini. Bibliotheca Palatina Electorali; Greeci Reginze Suecia; 

Urbinates greeci et latini, Capponiani, Vaticani Latin’, Monumenta papyracea agyptia et latina, 

Il grande papiro egicio della Biblioteca Vaticana. Asi como los catalogos especiales Catalogus 

Codicum graphicorum latinorum et greecorum, Libri liturgici manuscripti, Catalogo dei manoscriti 

riguardanti la storia di Roma, Codici Vaticani riguardanti la Storia Nobiliare y Codici Arabi. 

Si bien los temas de filosofia politica y del Estado son transcritos y reinterpretados, la 

magnitud de la informacion electronica en relacién con el tema de la historia, sobrepasa a todo 

lo imaginado, como son las enciclopedias especializadas en bibliografias. Y cuando uno 

encuentra en un pajar electronico, en medio de millones de paginas una que trata sobre la 

primera vez que se menciona “razon de Estado” con testimonios muy poco conocidos, es 

irresistible analizar el tema y proponer una nueva hipétesis con referentes de ciencia politica, y 

en especial de la administracién del bien comun, antecedente del publico. 

El estudio del pensamiento de la época, centrado en el lugar y tiempo de los Estados 

italianos del Sacro Imperio Romano, es suficiente para mostrar su riqueza y en particular, algunos 

conceptos y fundamentos tedricos de la politica y la administraci6n. 

Las expresiones frecuentemente manifiestas de razon de Estadoy administraci6n del bien 

publico, en las obras escritas en ese periodo, tienen un claro entendimiento de su naturaleza y 

funcion al ser relacionados con el momento historico en que se expresan, por ser parte indivisible 

de una trama en el contenido y !a forma. Conocer hoy la fuente, la naturaleza y funci6n de fa 

razon de Estado y una particular administracion del bien comin, por medio de} estudio del 

gobierno y de los asesores del gobernante de los Estados papales, es descubrir que su 

experiencia nos provee de hechos reales, basados en el método historiografico, para comprender 

el por qué algunos hechos siempre se repiten. 

La dimensién de la experiencia histérica y el conocimiento surgido de la misma, 

compromete a la presente investigaci6n a delimitar también el andlisis de a riqueza cultural de 

la época, pues cualquier intento de ello sobrepasaria --por exceso de detalles—, el objeto de 

estudio de la investigacién. Analizar las fuentes no consultadas anteriormente y proponer una 

interpretacién nueva con base en ellas, equivale a descubrir un pensamiento que esta vivo y que 

propone diferentes hipdtesis. 

La nueva informacién cotejada con la imagen histérica del gobierno de los Estados 

papales, permite interpretar de manera directa y no subjetiva, la génesis y la evolucién del 

pensamiento que conforma la naciente administracién del Estado modermo. Los nuevos datos 

aportados en la investigacién corroboran y en especial enriquecen la importancia del analisis 

delimitado de ta naturaleza y funcién de la razon de Estado. El afan directo y espontaneo de 

averiguar hechos del pasado con la tecnica moderna de investigaci6n por internet, aprobada por 

los principales centros de investigaci6n mundial y de la oficina de derechos de autor en Ginebra, 

me hace expresar, ante la magnitud de ia ciencia del Estado y de su Administracion, lo importante 

que es trabajar con una pequefia parte, que lejos de estar muerto por el tiempo transcurrido, 

permanece vinculado con el presente en virtud de sus consecuencias. 

 





INTRODUCCION 

La historia de fa filosofia politica y juridica actualmente esta siendo revaluada bajo nuevos 

referentes en las principales escuelas de ciencia politica y administracién publica en el mundo, 

en particular en lo referente al tema de la teoria politica y las practicas de gobierno, su conexi6n 

y relacién entre el desarrollo propio del actuar técnico-prudencial de la razén de Estado y la 

instancia de la razon constitucional para los procedimientos de las instituciones de la democracia 

representativa contemporanea. 

En Schnur (1975) realiz6 una investigacién sobre la teoria y practica dela raz6n de Estado, 

como politica del ejercicio directo de la fuerza que opera internamente en los multiples y 

complejos procesos de la llamada racionalizacién politica modema; S. Wolin (1987) lo hizo sobre 

las técnicas de mando y los dispositivos del gobiemo democratico, analizando las iniciativas 

socialdemécratas y la politica neobismarkiana; Steve Smith (1986), analiz6 el procedimiento 

secreto de la politica de defensa en Inglaterra y los E.U., en el que los proyectos militares no son 

participados a la opinion publica; la Fundacién Luigi Firpo (Turin,1993) se orienté a la parte 

histérica y en Cambridge (abril, 1993) se analiz6 The politics of necessity and the language of 

reason of State; para los posmodemistas como Khun (1970), Nagel (1991), Rawis (1993), la buena 

razon, la eficacia ptiblica, el consenso contra coerciény la racionalidad del publico ciudadano, son 

las justificaciones publicas para expresar sus demandas ante el control por el bien publico. 

Elactuar contemporaneo del concebir y accionar la politica en ciertas ocasiones, pareciera 

operar fuera de la legalidad y la legitimacién publica; en la democracia occidental esto es sélo una 

parte del conjunto de la tendencia contemporanea de la razén de Estado. Este reforzamiento 

actual de las funciones ejecutivas de! gobierno politico frente a la creciente desconcentracién del 

complejo social e institucional, es la razon historica de la conservaci6n y estabilizacion del Estado, 

como fa raz6n para agilizar la produccién de nuevas modalidades de disciplina y control social. 

Es la raz6n del bienestar publico, la buena conduccién por raz6n de Estado (Wohifahrtstaatrason) 

como nueva razon para la estructura elastica de interfaz entre los niveles de la politica econdmica 

internacional, y la rigida estructura burocratica local de decisién politica. Donde, en la 

globalizacién de los procesos de la democracia politica, por raz6n de Estado, no operan los 

instrumentos publicos de la comunicacién y del control. 

En el pensamiento latinoamericano contemporaneo de la raz6n de Estado, los autores 

ligados a la tradicién republicana, y analistas de la entonces naciente monarquia constitucional 

han contribuido con diferentes argumentaciones, a la difusién de la teoria y la practica de esta 

técnica prudencial, como modalidad juridico-administrativa destinada a la realizaci6n de la 

moderna soberania politica, siendo sus principales exponentes M. Garcia Pelayo, Jesus Reyes 

Heroles, y Ricardo Uvalle. 

Manuel Garcia Pelayo (s.f.), analiza la Razén de Estado escrita por Giovanni Botero (1 589), a 

partir de dos lineas de comprensién teérica, la signoria y la contrarreforma, en la Italia de la época 

renancentista. La signoria como parte de la organizaci6n politica, es el poder concentrado en una 

 



sola persona fisica, ya sea el principe o segtin el lugar de que se trate, con los nombres de 
Dominus Generalis, Defensor Pacis, Capitano, Capitano Generale, Signore di la Comuna y 
Rector. El Principe al adquirir, ejercer y conservar el poder ilimitado del mando politico, a cambio 
debe cuidar la ciudad y ordenar el caos social; sus caracteristicas negativas eran la destruccién, 
dominaci6n y desconocimiento de los valores de la sociedad. Ef movimiento de la Contrarreforma 
se da por un conflicto entre Ia fe y la raz6n, entre el crafos y el ethos, entre lo secular y lo faico, 
entre el poder y la politica, entre ia sociedad feudal y la sociedad civil. 

Para Garcia Pelayo, en la pax hispdnica en Milan y Napoles del Emperador Carlos V, la 
ratio status subordiné la ratio confessionis como politica-religién en que la razon de Estado, cuida 
de la fe en Dios como origen de toda raz6n y de la religi6n catdélica, lo cual origind la Guerra de 
30 afios en que se combatié a los herejes y protestantes como los enemigos de la raz6n de 
Estado. El papa Urbano VIII (1623-44) finalmente puso en orden interno a su Estado mediante una 
alianza entre los Principes de Francia, de Alemania y de Suecia. Su politica, sefiala Garcia- 
Pelayo, era que el rey debia para no ser removido, preservar los fines, los medios y los procesos 
politicos por medio de su absolutismo propiciador de las “‘guerras de gabinete” calculadas, 
decididas y ejecutadas hasta el aniquilamiento del enemigo, resistiendo hasta el fin, o mejor, que 
no las comenzara; y para el surgimiento de nuevos Estados, debia en tiempo y espacio politico, 
estructurar una politica particular. 

Reyes Heroles (1981) analiza la razén de Estado con relaci6n a tres referentes, el origen, 
el poder y e! gobemante. El origen que es consustancial al Estado, solo a él pertenece en el 
mismo tiempo, espacio e historia, surgiendo la categoria histérica de la monarquia absoluta y la 
premisa de la historia del Estado moderno. E! poder es relativo de los fines y medios de la 
composici6n social, de acuerdo con la forma de vida de una sociedad organizada y el contenido 
y composicién de intereses politicos objetivos. El gobemante tiene poder porque el Estado se lo 
da para que actue en su nombre, limitando y sujetando su accién subjetiva. La politica es 
arreligiosa y amoral : fa raz6n de Estado es neutral, a Maquiavelo no le importaba quien lograra 
la unidad de Italia, con tal de que se lograra. 

Ricardo Uvalle (1992) sefiala que la razon de Estado es una tecnologia (racionalidad 
instrumental) para el ejercicio del poder, y es arte, habilidad, destreza de gobernar el Estado, no 
con leyes naturales, sino con principios terrenales para resistir en el tiempo y el espacio a 

enemigos externos, asi como expansién de las fuerzas internas y localizadas, para conocer su 
capacidad y usarlas, para hacer estadisticas politicas. En su epilogo, Ricardo Uvalle sintetiza a 
la raz6n de Estado, ubicandola en Italia durante los siglos XVI y XVII , dentro de la etapa histérica 
que va del feudalismo a la modemidad, de la sociedad medieval a la civil, y la formacién del poder 
polltico secular al laico. La organizacién del Estado, sefiala, es absoluto y su pensamiento es la 
raz6n como valor intelectual y cultural. 

El Estado por razén tiene entonces los siguientes elementos, su principio es todo a favor, 
nada en contra; su objetivo es su conservacidn (eficacia); su /6gica es incrementar sus fuerzas 
y mejorar sus medios; su premisa es modo de ser; su concepto la tecnologia del poder; su 
significado es ser un organismo politico, institucién del Estado; su fundamento es la obediencia 
al poder estatal como poderes y fuerzas de la sociedad; es consustancial su modo de ser y de 
expresion; su gobiemo nada que dafie su naturaleza y sus energlas; su a/cance es geografico



y cultural; su directriz es la mejor conservacién; su poder es institucion suprema; su 

responsabilidad es la habilidad para articular heterogeneidad de relaciones de poder; su propésito 

es asegurar la estructura y composici6n politica; su eficacia es lograr obediencia mas que 

coercién; su logos es el conocimiento para mejorar la calidad de las practicas politicas. La razén, 

dice Uvalle, es crear un orden politico que organice y estructure los regimenes politicos y 

electorales para retener e! poder legitimado en un derecho publico, en que la Constituci6n Politica 

como poder organizado y funcional da seguridad y estabilidad, domina politicamente la 

instituciones democraticas teniendo como limite los derechos del ciudadano. La democracia del 

pueblo, por el pueblo, para el pueblo. 

Entre !o moderno y lo contemporaneo, encontramos un punto de convergencia, y es el 

papel ciertamente central del desarrollo de entonces y actual del aristotelismo politico, para la 

configuracién sistematica de la teoria de la razon de Estado y el Estado. En el camino de la 

historia de la Europa moderna existen varias veredas sobre el paradigma conservativo del Estado, 

que es necesario volver a analizar y en su caso construir una nueva hipétesis sobre la soberania 

y la politica de la administraci6n del bien publico en algunos Estados-Naci6n, en particular la 

practica de la politica administrativa eclesiastica en la region de los Estados papales en {a Italia 

de del siglo XVI y XVII, argumentada con base en los nuevos documentos disponibles a partir de 

1994. 

La presente investigacién de modesto relieve, tiene como principal intencién reconstruir, 

revalorar y comprender la transformacién de un importante objeto de estudio, la teoria y la 

prdctica de la razén de Estado, como el arte de gobernar para preservar al Estado papal, de 

acuerdo a las cuatro virtudes de la ética, del consejo prudente de un cuerpo legislativo y el 

conocimiento de la problematica de la comunidad a través de fa audiencia y la asamblea, para 

lo cual se disefid e institucionalizé una administracién publica, cuyo objetivo era el proceso de 

creacién, organizacién y control de la jurisdicci6n territorial —la diécesis—, para el bien publico de 

la comunidad, entendido éste como el desarrollo de la sociedad. Confrontada esta teoria y 

practica de raz6n de Estado, con el analisis del pensamiento de los consejeros de quienes 

detentaban el mando en los Estados papales, ahora bajo la autoridad civil por la politica 

expansionista del rey de Espajia, inicia la equivocada razon de Estado, al prevalecer fo util sobre 

lo honesto a través de la coercién y la corrupcién. 

El desarrollo argumentativo de! tratamiento especifico en el tiempo y el espacio, para 

entender y medir la incidencia del pensamiento politico clasico tradicional de la definicién tedrica 

del discurso de razén de Estado, siempre fue necesario considerar la Italia central a partir del siglo 

XV hasta ef XVII. En particular, fue necesario hacer una investigaci6n y valoracién de los 

argumentos filos6ficos utilizados para la racionalidad politica de la congregacién cardenalicia y 

de la curia romana, como la expresién de los intereses de coalicién dominante pro espafiola de 

los cardenales que la integraban, que inmersos en los procesos de negociaci6n y conflicto, 

legitimaban determinados procesos que no coincidian con ética de la racionalidad técnica y 

administrativa ensefiada para el gobierno de los Estados papales, provocando continuamente 

en los niveles inferiores de fa administracién, un actuar rutinario, ineficiente y corrupto. 

Al centrar esta investigacién en aquellos momentos histéricos en que se mencionan los 

términos razén de Estado y administraci6n del bien publico, permitiran una clara comprensién de 

 



  
su naturaleza y su funcién. Estos términos aunque son muy frecuentes en las obras escritas de 
la literatura del siglo XVII tenian una intencién limitada a su momento histérico en que se 
manifiestan por ser parte de una trama en su contenido y en su forma, de un desarrollo ulterior 
del orden, articulacién y control de la sociedad. Conviene sefialar que el estudio de ninguna 
manera abarca la totalidad del pensamiento de la época, tan rica en personajes y eventos de {a 
historia universal, solo se centra en aquellos consejeros de los duques en las cortes espafiolas 
de Milan y Napoles, y de las italianas en Florencia y de los Estados papales de 1589 a 1635, y 
brevemente sobre las causas del nacimiento del discurso de la raz6n de Estado que se venia 
gestando desde 1480, hasta llegar a su punto algido en 1550. Por espacio y por tiempo, son 
suficientes para mostrar este origen y su verdadero significado. 

Conocer la naturaleza y funcién de la razén de Estado y la administraci6n del bien publico 
de los consejeros de los duques italianos, es descubrir que existen dos corrientes de pensamiento 
con una misma formacién profesional, adquirida en las universidades de Bolonia, Perugia, 
Florencia y Roma. Unos, del clero regular y del secular seran embajadores, gobernadores y 
consejeros del Estado papal supeditando el dominio politico a la virtud religiosa, y de esta manera 
los duques a quienes sirven seran dignos de recibir la proteccién y beneficios econémicos de la 
politica de la congregacién cardenalicia de la Santa Sede. Otros, no clérigos, instruidos en e! 
derecho y las letras, estaran dispuestos a jurar obediencia al emperador del Sacro Imperio 
Romano, como en Milan y Piacenza, sujetos a fa politica de expansién y enfrentados a la 
racionalidad administrativa de la diécesis por la curia romana. 

La dimensién de fa experiencia histérica y el conocimiento surgido de la misma, me 
compromete en esta investigaci6én a delimitar también el andlisis, no atendiendo a la riqueza 
cultural y los eventos mas importantes de la época, pues cualquier intento de ello sobrepasaria 
—por exceso-—, el objeto de estudio de la presente investigacién; sélo haré referencia sin 
numerosos detalles, de algunos acontecimientos de la mayor importancia sucedidos durante ta 
segunda época de ia Contrarreforma. La nueva informacién cotejada con la imagen histérica del 
logos de la razén de Estado permite interpretar de manera directa, la génesis y la evoluci6n del 
dominio politico por dogma del Estado papal, dominio razonado y aceptado por convencimiento 
en las cortes, y dominio como arte, del proceso y funcién de la administracion del bien comin, 
ejecutor de la obra publica. 

Para el analisis de estas dos categorias, se establece un marco tedrico ubicado en la 
época del Renacimiento tardio al final del siglo XV! perteneciente al lenguaje y a la cultura politica 
de la histérica Reforma y Contrarreforma; la ragion di Stato (razon de Estado) tiene un significado 
respecto de la situacion regional particular, del poder politico, sea eclesidstico o regio, que es 
manejado para conservar el mando personal y garantizar el orden en la sociedad. La formacion 
de esta particular raz6n de prudencia consultativa fue posible al constituirse en el inicio de la edad 
modema, un conocimiento acumulativo de experiencias, eventos y practicas operativas del 
gobiemo, siendo entre otras, un conocimiento que viene acrecentandose, que conserva una 
memoria de tal crecimiento y que trasmite las reglas de comportamiento para el gobernante y sus 
subditos. 

10



El argumento de Ia literatura dedicada a la razon de Estado y la administraci6n del bien 

ptiblico en alguno de sus principales exponentes, constituyé un objeto de estudio auténomo y 

alternativo de la teoria y de la practica, que dieron vida en algunas regiones italianas en el siglo 

XVII, a la experimentacion de ia forma politica original de la soberania del Estado papal, su 

estructura y funcionamiento es producto de un desarrollo histérico que reflejaron sus instituciones, 

que determin6 la naturaleza de su aparato administrativo. Por el estudio de la reciente 

informacién publicada sobre la raz6n de Estado en Italia, durante los siglos XVI y XVII, es posible 

conocer la estructura y funcién, asi como los procesos, sistemas y procedimientos de aquellas 

actividades y acciones de gobierno, como los elementos sustanciales de la ciencia de la 

administracién, en que la administraci6n publica de los Estados papales ademas de atender el 

a la ciudad, también atendia los espacios rurales de donde provenia su riqueza econémica e 

inclusive se provela para formar su ejército. 

La prudencia consultativa y legal , como forma impersonal adquirida por las instituciones 

del gobierno del Estado papal, no podian prescindir de la accién directa y subjetiva de! mando de 

quien detentaba ei poder politico, la congregaci6n cardenalicia y de la curia romana, la cual 

obraba racionalizando las decisiones, por medio de prerrogativas, de las técnicas y de los 

discursos. La construccién de un nuevo vinculo entre gobernante y gobernados, fue el cambio: 

la obediencia por el ejercicio del derecho candnico, ahora por el convencimiento de la virtud por 

bien de los stbditos. Son referentes el espacio del gobiemo, el orden y la claridad en los limites 

de intervencién, fa ley civil, el consenso de stibditos y soberano para la conservaci6n del Estado 

papal y dei sujeto que detenta el mando seguin tos tiempos, los lugares y los conflictos. Los 

cédices, dispositivos y técnicas racionales de la actividad administrativa son empleados por el 

gobemante que controla de modo distinto los tiempos de la decisién politica y de la disciplina para 

el comportamiento de los stibditos. EI lenguaje y el comportamiento ético son la garantia del 

dominio del gobierno para el control de los conflictos y las contradicciones individuales y 

colectivas que modifican la organizaci6n institucional de los poderes. 

La incidencia de la ética de Cicerén, de la teorética y filosofia practica de Aristételes ha 

estado presente desde el siglo X en la formacién de los administradores de los Estados Papales; 

de la Reforma a la Contrarrefoma, |a politica administrativa del bien publico de la congregaci6n 

de la curia romana se va modificando por la raz6n de Estado, se va desarrollando por medio de 

los diferentes mandos pontificios como un proceso de racionalidad administrativa diferenciada de 

la estructura de poder, propiciando nuevos elementos para una nueva etapa en el inicio y 

desarrollo de !a ciencia de la policia. 

Son tres las épocas en que se va desarrollando la tecnologia de la raz6n de Estado, en 

que a cada nuevo régimen pontificio, se alteran las relaciones de las fuerzas de poder y de 

coaliciones dominantes en las congregaciones de la Santa Sede, iniciando un ajuste en el 

aparato Estatal que conlleva a modificar la jerarquia, las competencias y los derechos adquiridos, 

provocando resistencia cuando se privilegia a intereses personales, mas que alas institucionales; 

en esta primera 6poca analizada en el primer capitulo de la presente investigacién, inicia con la 

génesis y conformacién de los Estados papales, continuando con la politica de los clérigos de 

Girolamo Savonarola, la ragione degli Stati de Francesco Guicciardini, y el mando del soberano 

Papa Julio Il de Niccolé Machivelli. 
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En la segunda época del mismo capitulo, y siguiendo a Gianfranco Borrelli, director del 
Archivo de la Raz6n de Estado del Instituto Italiano para los Estudios Filoséficos de Napoles 
(1996), fa primera vez que aparece la expresién razén de Estado en la Orazione a Carlo V, esta 
dirigida al emperador Carlos V por monsefior Giovanni della Casa, nuncio en Venecia del papa 
Paulo ill (1534-1549, Alejandro Farnese) y experto magistrado e inquisidor, quien apoya la 
restitucién del ducado de Piacenza al duque Ottavio Farnese, otorgado por el papa Paulo If con 
la aprobacién de la congregacién cardenalicia y de la curia romana, a su nieto. 

Por ultimo, la tercera época en ei siglo XVII, analizada en el capitulo Il, en que surgen los 
autores que contribuyeron a la concepcién y conceptualizacién de la razon de Estado, tomados 
de la muestra bibliografica electronica del Archivio della Ragion di Stato, de ta Universidad de 
Napoles Felipe Il, como una parte de !a antologia organizada por el Instituto italiano para los 
Estudios Filosdficos, donde se encuentra el més completo significado de su teoria italiana, a 
través de sus autores : 

Acetto, Trocuato (7) Frachetta, Girolamo (1558-1619) 
Albergati, Fabio (1538-1606) Frezza, Fabio (?) 

Ammirato, Scipione (1531-1601) Malavezzi, Virgilio (1595-1653) 
Boccalini, Traiano (1556-1613) Palazzo, Giovanni (?) 
Bonaventura, Federico (1555-1602) Sammarco, Ottavio (?-1630) 
Botero, Giovanni (1544-1612) Settala, Lodovico (1555-1633) 

Calderini, Apollinare de’ (?) Zinano, Gabriele (1557-7) 
Canonieri, Pietro Andrea (?) Zuccolo, Lodovico (1568-1631) 

Chiaramonti, Scipione (1565-1652) 

Iniciando con Giovanni Botero (1589) y quienes fe reprocharon su imprecisién de los 
medios aptos, \levando a confundir a los principes la conveniencia politica entre lo util y lo 
honesto, que Jos hombres més doctos y temerosos de Dios llaman razén del diablo. Asi también, 
la técnica del arte militar sin ética para conservar, ampliar o adquirir nuevos Estados, hasta la 
prudencia legislativa de Scipione Chiaramonti (1635). 

Al comenzar a ser cuestionada la validez de las potestas ordinis, magisterii y jurisdictioni 
que le otorgaba el Derecho canénico a los Estados papales, su legitimidad de acuerdo con las 
conclusiones del Concilio de Trento (1545-1563), tuvo que ser buscada ya no por el Derecho 
canénico, sino ahora por la técnica de la raz6n de Estado, debido al enfrentamiento por el dominio 
del territorio estratégico en lo militar, de los beneficios de la diécesis en la administracién 
temporal, y de la obediencia de los stibditos, entre el emperador del Sacro Imperio Romano y el 
papa en tumo, unas veces con el apoyo del rey de Francia y otras en su contra. El disenso por 
la jurisdicci6n temporal y espiritual, logra el consenso en los Estados papales, centrado en la 
administrativa de la congregacién cardenalicia y de la curia romana. Esta politica administrativa 
analizada en el capitulo Ill para los reinos cristianos de la Europa central y en particular de los 
Estados papales, cred sus instituciones, sus procedimientos, sus controles y fortalecié la 
formacién de los administradores requeridos para su mejor desempefio. 

Algunas de estas Instituciones que inician el Estado moderno, tienen vigencia en el Estado 
contemporaneo, la razén constitucional de las instituciones, la justificacion publica, la opinién y 
los procedimientos de la democracia representativa, hoy en dia, hacen de la jurisdiccién de la 
politica econémica internacional y de la comunicacién, la equivocada razén de Estado 
contemporanea. 
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CAPITULO | RAZON DE ESTADO EN EL SIGLO XVI. 

PREFACIO 

La teoria y la practica del proceso de racionalidad politica, como una modalidad para la creacion 

de la soberania juridico-politica del naciente Estado modemo tiene, entre otros referentes, el inicio 

de un mando central de gobierno del pontifice romano en el inicio del siglo XVI, el cual por medio 

de una politica estratégica avalada por un Derecho canonico, habia consolidado desde finales 

del siglo IX, la instrumentacion de la politica administrativa de la ciudad episcopal, donde los 

gobernados aceptaban y cumplian las disposiciones de la autoridad clerical. 

Siglos después, esta politica se refleja en los principales exponentes de la tesis de la 

practica prudencial de los procesos administrativos regionales en el contexto Italiano. Lo mismo 

en la Republica de Florencia y Venecia, que en los Estados papales como ducados de Castro, 

Espoleto, Ferrara, Marca de Ancona, Modena, Parma, Piacenza, Romana, Urbino y las provincias 

de Bolonia, Perugia y Orvieto, bajo la autoridad del pontifice romano, e incluso en el ducado de 

Milan y el reino de Napoles, gobernados por el emperador del Sacro Imperio Romano, en todos 

ellos, los que desempefiaban los principales cargos de la administraci6n publica habian sido 

formados en las universidades episcopales, fundadas con ese proposito, como un primer proceso 

de racionalidad, donde la correspondiente asignacién a los multiples y diversos cargos y oficios 

disefiados para la administracién local, requeria de la certificacion de los conocimientos y 

aptitudes, por la curia romana. 

La congregacién cardenalicia, el sinodo de obispos y |a curia romana —Santa Sede-, 

coordinada por un cardenal secretario de Estado, tenia la autoridad para decidir la politica 

orientada a la solucién de las demandas de los gobernados, sometida unicamente a la decisi6n 

final del pontifice soberano, limitada en relacién directa al poder espiritual y no temporal del 

obispo, por la jurisdiccion interna que el Derecho canénico exigia respetar, hasta al mismo 

Pontifice, aun si expedia unala bula --decreto—, aprobada previamente por los cardenales. El 

enfrentamiento de la politica partidista entre los cardenales de la congregacioén romana por la 

unidad Italiana y los seguidores del emperador del Sacro Imperio Romano, es por la jurisdicci6n 

territorial del obispo, y sus beneficios temporales mas que espirituales, donde los argumentos por 

razén de Estado, como la practica prudencial de los administradores de los gobiernos locales, 

tiene la importante funcién de convencer a los sibditos para comportarse obedientemente hacia 

el soberano, que en la primera mitad de! siglo XVI en Italia, era el pontifice romano. 

Es por justicia, la primera exhortaci6n por raz6n de Estado, que Giovanni della Casa 

--nuncio Apostélico en Venecia y experto magistrado de los tribunales—, hace al emperador 

Carlos V sobre los derechos de propiedad del ducado de Piacenza —ducado estratégico a la 

politica expansionista del emperador-, para su legitimo heredero, Ottavio Farnese; es evitar la 

corrupcion de los obispos espafioles, apoyados por el emperador para someter la jurisdiccién en 

lo temporal de la diécesis a los cabildos y sustraer para ellos, los beneficios —atribucién de la 

facultad-, de la Santa Sede. 
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Las posteriores exhortaciones para que el gobernante --cristiano—, funde, conserve o 
expanda su Estado, como razén de Estado, debera estar basada en las cuatro virtudes de la 
ética, orientadas de manera particular al combate de la corrupcién como verdadero enemigo, y 
a la racionalidad del gobierno por el bien publico, que es la paz civil y politica de la equidad entre 
los stibditos en lo temporal, y la unidad religiosa en to espiritual. La herejia del gobernante 
disfrazada de cristiana, era la guerra y la provocaba los disturbios en tiempos de paz; las 
disensiones y disputas entre los nobles se debia a que éstos tomaban partido por los intereses 
de los cardenales, originados por la ambicién y apoyados por un monarca extranjero, era la razon 
del diablo. La administracién basada en la ética y en la politica al servicio del Estado, seria la 
garantia de la paz y la equidad como bien ptblico. 

En et horizonte temporal, el funcionamiento del Estado papal radicaba en la union de la 
politica y su administraci6n; la politica ejercida por la curia romana como la expresién de los 
intereses de los cardenales que la integraban, determinaban los procesos de legislacién y de 
racionalidad politica, apoyados por la formacién y seleccién previa de sus administradores, 
sinembargo en Ios niveles inferiores de la administraci6n sin preparacion, habia la queja continua 
de un actuar rutinario, ineficiente y corrupto. Los administradores seculares del siglo XVI, en los 
niveles altos, tienen por comin denominador su formacién fitoséfica bajo dos corrientes, la de 
Cicerén con las cuatro virtudes de la ética —la justicia, la prudencia, la fortaleza y la templanza-, 
y la de Aristoteles con la teorética -fisica, matematica y divina 0 teologia-, y Ia filosofia practica 
que comprendia la economia y Ia politica al servicio del Estado; formacién que tiene su origen en 
la escuela episcopal de Baudry (986) con su Maestrescuela Gautier de Spire, de acuerdo a los 
archivos de la Catedral de Reims. 

El eje de andlisis se centra en la manera ética como podian interectuar tos altos mandos 
en el desempefio impuesto de la administraci6n de los Estados papales, apoyada en antiguas 
instituciones, para poner érden y evitar ef conflicto, aplicando una racionalidad técnica y 
administrativa para el bien de los subditos y del soberano, subordinando fa acci6n a la razon, y 
la virtud al poder. La virtud entonces como racionalidad en la adecuacién de !a estructura de la 
organizaci6n con base en las funciones que desarroila, como un equilibrio entre recursos y tareas, 
mientras la racionalidad politica con un enorme proceso de negociacién, conflicto e interaccién 
para legitimar el poder. 

El arte de gobernar expuesto por los filésofos politicos italianos del siglo XVII, tienen en 
comun ademas de los principios de la etica de Cicerén y la politica de Aristételes, el que la 
mayoria pertenece o funda una Accademia donde se reinen amigos con fines literarios, y 
después ésta se constituye en un espacio publico, apologético o polémico, sobre ciencia, arte y 
politica, como instrumento practico y eficaz de cultura, con una influencia directa sobre !a opinién 
publica en defensa de Ia ética cristiana, con el patrocinio y colaboracién de cardenaies, prelados 
0 clérigos --éticos—, a cambio de una beca o nombramiento para el ingreso a una carrera 
eclesiastica; asf encontramos entre muchas otras, a la Accademia della Virtu (1538), fundada por 
Claudio Tolomei con el patrocinio del cardenal Ippolito de Medici; la Accademia degli Orti det con 
los auspicios del cardenal Famese (1560); Notti Vaticane, apoyada por el arzobispo Carlos 
Borromeo, y la mas conocida de todas, la Accademie Frangaise fundada por el cardenal Richelieu 
en Francia. 

14



Dentro de esta cultura, la racionalidad administrativa desarrolla la tecnologia de la razon 

de Estado. El constante quehacer administrativo de los Estados papales para el orden, la justicia 

y la prosperidad, requeria conocer las capacidades y demandas de la comunidad por los bienes 

y los servicios en tiempo de paz y en tiempo de guerra, en la abundancia y en fa pobreza; fos 

controles para el financiamiento de la hacienda y las contribuciones exigidas sobre la propiedad, 

la produccién y el comercio de los subditos, también requirié de expertos administradores. La 

capacidad y destreza de sus administradores debida a una sélida formacién racionalista en las 

Universidades bajo la direccién de renombrados mestros de los clasicos griegos y latinos, asf 

como un continuo seguimiento, evaluaci6n y registro de sus experiencias administrativas, son 

los principales elementos de una etapa fundamental para el desarrollo de la ciencia de la policia. 

Los viejos y nuevos problemas publicos siempre han exigido la soluci6n a sus demandas 

atendiéndolas, sin que se traduzcan en desajustes que la afecten, en una aceptacién al derecho 

de dominacién que modifique y reacomode las relaciones de poder. El hilo conductor que permite 

transformar Ja politica como coordinadora de intereses en técnicas sistematicas para gobernar 

ala sociedad, con arte, con valores intelectuales y culturales es la técnica de la razén de Estado, 

creada en 1532, expresada en 1549 y conceptualizada en 1589, apartir de esta fecha y hasta 

1649, analizada por los primeros filésofos politicos Italianos de fa época. 

Después, estaran los Ingleses Francis Bacon (1561-1626) expresara La gente es sierva 

e intérprete de la naturaleza, y la verdad no se deriva de la autoridad, y el conocimiento es fruto 

de la experiencia, en su obra El avance del conocimiento (1605); Thomas Hobbes (1588-1679), 

Las personas se temen unas a otras y por esta razon deben someterse a la supremacfa absoluta 

del Estado tanto en cuestiones seculares como religiosas, en Leviathan (1651); John Locke 

(1632-1704), Todos nacemos buenos, independientes e iguales, en Ensayo filosdfico sobre el 

entendimiento humano(1690). El Francés René Descartes (1596-1650) dice, En nuestra busqueda 

del camino directo a fa verdad, no deberlamos ocupamos de objetos de los que no podamos 

lograr una certidumbre similar a las de las demostraciones de la aritmética y la geometria, en 

Discurso del método del tibro Ensayos filos6ficos(1637). 

La consistencia de la administracién publica en una etapa histérica de la ciencia 

administrativa que abarca desde el siglo X hasta el siglo XVII -previa al cameralismo-, al vincular 

la filosoffa de la organizacién y la administracién de los Estados papales, basada en una 

estructura, en procesos y procedimientos y en relaciones internas y externas, con una vasta y 

auténtica informacién, no ha sido estudiada lo suficiente por la escuela anglosajona, ni la 

espajiola de la administracién publica, en que tendria que resaltar la importancia de !a 

administracién de justicia como seguridad, armonia y prosperidad para los ciudadanos, donde la 

honestidad y la equidad debian estar sobre la utilidad y el temor para evitar la injusticia del 

dominio de la fuerza, y de las leyes que protegian la opresién, sobre todo en el siglo XVI. 

La administracién de los Estados papales era una institucién que no solo protegia sino 

desarrollaba la vida publica local. La funcionalidad interna de la instituci6n, a través de su disefio 

estructural especifico, permitia dar respuesta en esta época, a las necesidades y los problemas 

publicos, obligada por fa organizaci6n social de un territorio delimitado, la didcesis. 
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Los problemas reales que a diario surgian entre los nobles de la corte del principe o en 
entre el puebio, o entre ambos, exigia a la administracion del Estado, el control del conflicto de 
manera eficaz, y la toma de decisién para solucionarlo, procuraba basarse ademas de la 
eficiencia en to legal, en la honestidad como fundamento social. El sentido funcional de las 
operaciones y los procesos como realidad efectiva de la administracién de los Estados papales, 
al considerarlas en la modalidad especifica de la localidad en {a que se desarrollaban, era lo 
sustanciai del consenso de los habitantes de Ia diécesis, en la reunién anual del sinodo que 
servia para conocer a través de la argumentacién publica, de fos informes, los datos, los 
documentos y las actas —redactadas por expertos-, para la demostracién de los hechos, analisis, 
conclusiones y toma de decisién. 

El analisis sistematico de los conflictos que se habian presentado en la sociedad y la 
argumentacién para su soluci6n, se registraba para la categorizacién de los problemas a través 
de la interpretacién y explicacién por comisiones establecidas para ello; los conflictos surgidos 
entre el Estado y la sociedad, eran casos de estudio en las principales Universidades creadas 
para la formacién de expertos funcionarios laicos del Estado papal, e inclusive de las republicas 
de Italia y de otros Estados nacionales. Los casos de estudio de la administracién era conocida 
tanto por una élite en formacién como del publico, mediante la difusién en la publicacién de 
amplisimas colecciones para lo cual se construyeron bibliotecas publicas a este fin -sin ellas 
dificilmente se hubiera ampliado el conocimiento occidental. La adquisicién continua de vastas 
colecciones, tenian como objetivo la formacién de magistrados y profesores, el fomento y 
desarrollo de fa investigaci6n para conocer las nuevas aportaciones —tesis-. Esto permitié la 
generaci6n de un lenguaje, elementos normativos, descriptivos y aplicativos para la administracion 
y la formacién de funcionarios publicos. 

La administraci6n de los Estado papales resalta ef elemento del territorio como el espacio 
de las acciones en la que se generé la organizacion publica, y en donde se manejaban los 
recursos para lograr una cultura, una politica y una economia suficientemente fuerte. Si bien la 
creaci6n o supresi6n de una didcesis era la decision politica del papa, el gobierno local lo tenian 
el obispo y el sinodo anual, y !a gestion y operaci6n como elementos administrativos, era funcién 
de la curia romana. Desde entonces se registra la dicotom/a politica-administracién, cuando las 
quejas sobre las vacantes episcopales que duraban hasta por espacio de afios, se imputaban a 
la deficiencia de la administracién de la curia romana, y no a la politica de los cardenales. La 
esencia de la esta administracién como institucién, por su forma, cardcter y dimensién 
organizacional, tenia la capacidad para aplicar procesos continuos para racionalizar y fortalecer 
la estructura administrativa de la didcesis. 

La incursi6n historiografica de épocas diversas, retoma el ambito de reflexién institucional 
cuyo objetivo es la proteccién funcional del territorio, para reconstruir el contorno de la estructura 
del ejercicio de un sistema administrativo disefiado para el control local de la vida de todos los 
dias, que por la via de las decisiones, los conflictos y las estrategias de existencia individual y 
social, se sometian a dicha jurisdiccién de los ministros, bajo la supervisién de los magistrados 
como gobernantes del territorio. 

Omar Guerrero nos dice en su Teorla Administrativa de la Ciencia Politica (1982): Politica 
es el gobiemo decidiendo, administraci6n es el gobiemo actuando. La Administracién Publica es 
el campo de la ciencia politica que trata con los problemas relativos a la movilizaci6n, organizacién 
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y direcci6n de la fuerza de trabajo, recursos y poder para la activaci6n de la politica del gobiemo 

... gobierno, fuente de orden y voluntad politica, es la administracion publica cuando desempefia 

las funciones involucradas en la movilizaci6n, organizaci6n y direccién de los hombres y recursos 

para lograr los cambiantes objetivos del Estado; esto es, la practica y actividad continua y 

coordinada, sincronizada, de decisiones politicas generales a través de medios especificos.' 

Es la ciencia de la Administracién Publica abstraida de la Ciencia Politica, donde el 

elemento comtn es el gobiemo; es fa razén de Estado como técnica de gobierno para la equidad 

y la justicia que desarrolla a la sociedad, el elemento consustancial a la Administracién Publica; 

la verdad de Ia Politica no puede contradecir a la verdad de la Administracion, asi lo expresaban 

en el siglo XVI; la falsa raz6n de Estado que justifica !a coerci6n para el logro de un fin, y peor si 

es éste simula la paz y el bien comutn, sirve desde el siglo XVII, Unicamente para la expansion dei 

poder y una Administracién corrupta. 

  

1Guerrero, Omar. Introducci6n a la Administracién Publica, México, UNAM, 1982, pp 101-102. 
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4. LOS ESTADOS PAPALES Y LA RAZON DE ESTADO. 

1.1 De la fundacién de los Estados papales. 

Una vez por la autoridad del emperador y otra por el pontifice, durante el siglo VIll y IX del primer 

milenio, debido a las constantes guerras entre los reinos carolingios, sajones, celtas, moravios 

y escandinavos, estos dos soberanos, mutuamente se combatieron y se apoyaron. Carlos Martel, 

Pepino el Breve, Carlomagno, no dudaron en apoyar al papa Gregorio II, Leén Il y Adriano |, y 

éstos a ellos. 

Se establecié una fuerte alianza con los francos, el principe Pepino en el afio 756, oblig6 

a los principes Lombardos a entregar al papa los reinos italianos que estaban en manos del 

imperio de Oriente, y prometié defender ‘la Santa Iglesia y la Republica de Dios”, depositando las 

llaves de las ciudades conquistadas sobre el altar de San Pedro, y asi dar inicio el poder temporal 

del papa. Después, Carlomagno ofrece la proteccién a los Estados pontificios y en la navidad de 

afio 800 es coronado emperador del Sacro Imperio Romano por el papa Leon lil. Lotario, sobrino 

de Carlomagno directamente comienza a nombrar a los jueces y a anular las confiscaciones 

hechas por e! Papa, para entregar las posesiones a los francos. 

Entre el siglo X y XI, Conrado II vence al rey de Polonia y encarcela al duque de Bohemia; 

Enrique IIf de Francia vence a los condes de Flandes y Hungria; el conde de Tours le exige 

acatamiento a Fernando | de Castilla como sefior de todos los reyes catélicos. 

Toda esta fuerza expansiva por la primacia de los reinos de Europa central, tenia la fuerza 

interna de la religion. Los derechos sobre los condales y ducados ganados, eran propiedades que 

se otorgaban en calidad de feudo eclesiastico a los obispos y abades, que los mismos reyes 

nombraban. El rey Enrique Ill de Francia, por el Concilio de Sutri (1046-47) tenia derecho para 

nombrar a los obispos, y a la muerte de uno de ellos, le era entregado por el Legado?, su anillo 

y cetro, mismo que el rey devolvia al siguiente prelado segun la confianza puesta en quien 

seleccionaba; esta practica degeneré al vender el rey los nombramientos de obispo y abades 

—simonia—* por lo cual ahora los obispos y abades debian pagar gravamenes y conducir a los 

vasallos de los sefiores, en tiempos de guerra. El papa italiano Gregorio VIl* (1073-1085) envid 

Legados a Francia, Alemania y Espajia para destituir por simonia a prelados y clérigos no célibes, 

rey de Alemania, Enrique {V* por su sancién real de “una fides, unum regnum’ decretada en la 

asamblea en Worms, obligé a los obispos a jurarle obediencia, encarcelando a los obispos de 

Sajonia por su oposicién. Ei papa, con el consentimiento del Colegio Cardenalicio excomulgé al 

?Representante personal del Papa, con potestad total en la arquididcesis. 

3E] mago Simén quizo comprar el don del Espiritu Santo a San Pedro. 

4Alberto de la Hera. Derecho Canénico. Pamplona.EUNSA. 1974. p. 632. 

Enrique IV emperador y rey de Alemania en The Encyclopedia Americana, 1962,vol.14, p.103. 
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rey, dejando el nombramiento -electores- de los prelados en Alemania a cargo de los cabildos, 
temeroso de un levantamiento de parte de la nobleza germanica en respuesta a la excomunion 
del rey. 

La privacién del derecho de mando del soberano sobre los subditos -excomunién-- era 
facultad exclusiva del soberano pontifice romano, lo que obligé al rey Enrique IV a dirigirse a 
través de los Alpes a pedir disculpa al papa, quien de acuerdo ala congregacion de la penitencia, 
lo hizo caminar sobre la nieve durante tres dias, después de los cuales fue recibido y perdonado 
por el papa. Enrique IV a su regreso a Alemania, después de una guerra civil y tres concilios, 
declaré depuesto al papa Gregorio Vil, nombré al arzobispo de Ravena como papa Clemente !!! 
quien lo corond a su vez como emperador, mientras Gregorio VII se refugiaba en el Castel San 
Angelo, hasta que Robert Guiscard, duque de Normandia, Io rescatd. 

EI Sacro Imperio Romano °, conformado por 24 Sefiorios con las nacientes soberanias 
territoriales de Europa, con disensién interior, autonomia y en expansién, ofrecian la obediencia 
en lo religioso y secular al Papa como un poder unitario sobre de ellos, basado en Io moral y 
religioso por un lado y en lo secular por el otro. La comunicacién del papa con el arzobispo era 
directa, y éste a su vez con e! obispo quien de acuerdo con el Derecho Canénico gobernaba en 
su diécesis a los clérigos y al pueblo, la potestas ordinis y potestas magisteni, tenia ademas la 
potestas juridictionis’ decretado (1059) por el papa Nicolas II. Con las premisas de paz y justicia, 
en un momento coyuntural de lo germanico y lo romanico, los ducados de Castro, Espoleto, 
Marca de Ancona, Médena, Parma, Piacenza, Romafia, Urbino y los territorios de Bolonia, 
Perugia y Orvieto, quedaran bajo la autoridad del pontifice. 

La regulacion para la eleccién papal sélo por los cardenales fue reafirmado en el Concilio 
de Letran (1215) de acuerdo con el Derecho Candnico ensefiado en las principales universidades 
Bolonia, Padua, Paris y Salamanca. Et rey Felipe IV de Francia reclamo ‘a opresién fiscal de los 
clérigos” y se opuso a las Bulas Clereci laicos (1296), Ausculta Fili (1301) y Unam Sancta (1302) 
que definia las relaciones del Estado-Iglesia del papa Bonifacio VIli®, Sciarra Colonna antiguo 

‘noble y propietario romano al frente de unos mercenarios, lo arrest6. 

Ante las dificultades constantes por los nombramientos, y los antipapas en Roma, los 
siguientes papas se fueron a vivir a la ciudad de Avignon, y después de ios concilios de Viena 
(1311-1312) y de Pisa (1409), el papa Juan XXill? llamé al concilio en Constanza’? (1414-1418) a 
peticién del emperador Segismundo, quien resolveria el cisma creado (desde 1378) cuando cada 
fey nombraba y deponia un papa por no convenir a sus intereses. El nuevo método de votacién 

  

®Véase cuadro 2. 

"Alfonso Prieto. Derecho Canénico. Pamplona. EUNSA. 1974. p.116. 

®Papa Bonifacio Vill (1294-1303) Benedetto Gaetani (1235-1303) espafiol.Fund6 !a Universidad 
Sapienza en Roma en Enciclopedia Britanica : {http:/Awww.ebritanica.com] 1999. 

®°Papa Juan XXIll (1414-1418). 

"Constanza Se convirtié en el centro de la cristiandad donde se celebraban asambleas con la 
participacion de legados, obispo, embajadores, abades y funcionarios seculares, comerciantes, artistas 
financieros en Ricardo Villoslada. E/ Concilio de Trento. Madrid.Razén y Fe. 1945. p.32. 
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era por “diputados nacionales’” de Italia, Francia, Alemania, Inglaterra y Francia, y asi se eligieron 

y depusieron por simonia a cuatro papas en menos de tres afios, hasta el concordato (1417) entre 

el papa Martin V"' y los reyes de Castilla, Francia, Alemania e Inglaterra, quien al regresar a 

Roma, restablecié las condiciones del papado. 

En et Concilio de Basilea-Ferrara-Florencia (1431-1443) se pretendia acabar con ia herejia, 

unir en paz a todas las naciones cristianas bajo la Iglesia Catélica Romana y reformar la curia 

romana: convocada por el Papa Martin V, su sucesor Eugenio lV decreto la Bula para trasladar 

el concilio a Italia. Con la proteccién del emperador Segismundo, los principes de Francia y 

Alemania continuaron el concilio decretando que éste era superior al papa y al clero, con relacion 

alos asuntos de fe, cisma y reforma, también decretaron (1439) que el papa solo tenia su diécesis 

en Roma como obispo de ella, y el colegio de cardenales con 24 prelados de cada nacion deberia 

entregar la mitad de lo recaudado a su iglesia nacional, vigilar al papa y firmar sus Bulas. 

Marsilio de Padua antiguo rector de la Universidad de Paris, basado en la Pragmatica 

Sancién de Bourges (1438) que consagraba Ia libertad de la iglesia galicana, concluia en su obra 

Defensor Pacis, que la potestad del Papa era sacerdotal y la jerarquia eclesidstica no era divina, 

con ello surge el regalismo como el poder indirecto del Estado sobre to espiritual. El presidente 

del concilio el cardenal Louis Allemand destituy6 (1439) a! papa y eligié al duque Amadeus de 

Savoya, como papa Félix V, quien fue desprotegido por el emperador y sin apoyo, acepto (1449) 

la amnistia del papa Nicolas V"?. Luis Il de Baviera y Eduardo III de Inglaterra apoyados por su 

parlamento, sdlo reconocieron trece fragmentos decretales, sin renunciar al Derecho Canonico 

vigente Corpus Iuris Canonici, y por el concordato con los principes Alemanes (1447) y con tos de 

Francia (1472), se negaron a aceptar la administracién impuesta de los beneficios eclesiasticos. 

La Santa Sede por su parte enunciaria después la teoria de la potestas indirecta Ecclesiae 

in temporalibus, segun los tedlogos juristas Belarmino y Vaidés (1603)*? que el Estado y la Iglesia 

posee cada uno su propio orden, con autoridad independiente; el fin natural al orden espiritual 

hizo que se justificara la potestad directa, y sobre los bienes temporales de los cristianos una 

potestad indirecta. No le fue permitido al papa, al obispo ni a la politica de los cardenales, 

renunciar a la potestad --autoridad--, de pronunciar un juicio moral contra los cristianos que mal 

usaran los bienes temporales y por ello la pérdida del fin espiritual. 

La descentralizacion impuesta en el concilio de Basilea, redujo la potestas juridictionis del 

papa, y asi también la de! emperador, los elementos del incipiente Estado moderno, comenzaron 

a ser cuestionados por una minoria de la sociedad sobre la pertenencia del territorio, la autoridad 

de los dos soberanos, y el orden juridico. La mayorfa de la sociedad entonces, no podia contestar 

qué Estado le garantizaba el bien publico 7. Una larga serie de guerras, grandes y pequefias, 

intensas y desgastantes, por la propiedad de la tierra, a veces del emperador o del rey, de los 

  

"\Papa Martin V (1418-14 ) Ottone Colonna. 

12: uis de Baviera nombré al anti papa Nicolas V. 

SE] Rey Jacobo | de Gran Bretajia e Irlanda en disputa literaria con los dos jesuitas en Emest 

Gérlich. Pensamiento e Historia de! Mundo. Barcelona. Martinez Roca. 1972. p. 367. 
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sefiores o del papa en la Europa central precedia y continuaria desarrollando una crisis de 
identidad del bien pUblico qué Estado tenia Ja legitimidad de la jurisdiccion ?. 

De esta crisis de la jurisdicci6n entre, lo interno como moral individual, y lo externo como 
territorio comun -con sus respectivos beneficios temporales economicos--, se unificd el 
pensamiento en torno a un acuerdo comun, la soberania, afirmando su unidad e independencia. 
En lo interno, por moral individual de la sociedad sancionada por un derecho —canénico-- del 
territorio llamado Estado, aceptaban la soberania obedeciendo las leyes impuestas por ella. En 
lo externo, la soberania de un tenitorio comun independientemente de su extensién y riqueza, o 
de quien fuera su duefio, era otra soberania existente, por lo que habia que respetar frente a 
aquella, sus limites geogrdficos y la vida de sus habitantes, aun cuando todos eran sufragantes 
de fa Santa Sede. 

Para la legitimacion y justificacién de la soberania del Estado por la potestas ordinis, 
potestas magisterium y potestas jurisdicionis, la sociedad comenz6 a reclamar el respeto al 
derecho a la vida en su persona, a su propiedad y a vivir en un ambiente de orden. La soberania 
absoluta de! Estado dentro de un solo territorio, por Derecho Canonico, la seguia teniendo el 
eclesiastico. 

Comenzé6 la oposicién de la administracién secular en los principales reinos del Sacro 
Imperio Romano, cuando se opusieron ai pago de un nuevo diezmo que el papa quizo introducir 
(1487), el Elector de Brandenburgo promovis a tres obispo para Estrasburgo, Salzburgo y Metz. 
En Francia, el parlamento de Toulouse, obligé a los obispo de Languedoc a que le entregaran un 
tercio de los ingresos a su didcesis (1499) y le retuvo al Legado papal, dos tercios por la venta de 
indulgencias que iban a ser aplicados para la guerra contra los Turcos (1500); la administracion 
de las obras pias por los religiosos era tan mala, que fue secularizado el Hétel-Dieu de Paris 
(1505) que atendia a los enfermos. El rey Francisco | de Francia, actué contra el obispo de 
Bourges (1510) por no entregar los beneficios de su didcesis. Por el concordato (1516), el papa 
Leén X, concedié a Francisco | rey de Francia, la autoridad sobre la iglesia de Francia, con 
potestas juridictionis para nombrar a los obispo y !a potestas ordinis para administrar los 
beneficios vacantes de los arzobispo de Maguncia y Tréveris. El rey Enrique VIII dispuso de la 
mitad de las annatas y confiscé los monasterios, con ei apoyo del Legado Wosley, el poder 
espiritual y temporal se concilié en lo nacional. 

Los legados y los cardenales de los 24 reinos protegian solo el poder espiritual de! papa, 
e! poder temporal de los reyes queria participar de las rentas eciesiasticas, del nombramiento y 
la distribuci6n de las dignidades y tos beneficios. Habia comenzado la separacién de estos dos 
poderes, el espiritual del temporal. 

Comenzé el establecimiento de una jerarquia eclesiastica independiente del resto del 
poder temporal de los otros reinos de la Europa central y el fortalecimiento de un poder y una 
administraci6n publica para la defensa ahora de los Estados papales. El papa se auto define 
como principe italiano, al igual que los Sforza en Milan, los venecianos en Lombardia, los de 
Aragon en Napoles y los Medici en Florencia. La propiedad de los ducados de los Estados 
papales dados en feudo como herencia la inicié Sixto IV, la expandio Alejandro VI y la protegio 
y consolid6 Julio ll. Los exponentes mas representativos de esta primera época de la razon de 
Estado, de los Estados papales son Girolamo Savonarola, Francesco Giucciardini y Niccold 
Machiavelli. 
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4.2. Girolamo Savonarola. La politica del clero en los Estados Papales. 

La Politeia’’ de Savonarola manifiesto en su Trattato’’ para el gobierno de Florencia, era 

establecer una constitucién teocratica-democratica basada en una doctrina politica y social, donde 

Cristo era el rey de Florencia y protegia la libertad. Los ciudadanos, formando un gran concilio 

-semejante al concilio episcopal anual-, eran gobemados, politica y socialmente por la ley de 

Cristo, mientras una policia moral, vigilaba y denunciaba. 

La negociacion en secreto (secreti del Stato), el disimulo y la discriminaci6n de los ciudadanos 

eran la causa del vicio de la corrupcién en la administracién del bien puiblico, en favor de unos 

cuantos nobles; sélo el gobierno civil para todos los ciudadanos (per futto il popolo), el temor a 

Dios y -de manera especial-, la justicia en toda decisién publica de los magistrati honestos, eran 

las virtudes que lograban la verdadera libertad (vera liberta) y confianza en el arte de la republica, 

mas que del Estado. 

Los magistrados formados por la curia romana, para !a administracion virtuosa de la diédcesis en 

la ciudad, iniciaban la refiexién sobre el arte de gobernar entre, la republica y los civiles, y el 

Estado papal y sus subditos. 

El fraile Girolamo Savonarola nacié de familia noble en Ferrara (1452). Se unio a ta orden 

de los monjes Dominicos en Bolonia (1474) donde estudio filosofia, teologia y medicina. Por sus 

conocimientos sobre Aristoteles y Tomas de Aquino de acuerdo a la potestas magistratum de la 

curia romana’® en un Estado papal, fue enviado como predicador al monasterio de San Marco en 

Florencia (1481) comenzando su prédica en contra de la forma de vida de la corte florentina de 

Lorenzo de Medici el Magnifico, lamando a éste “‘pagano”, debido a que habia casado a su hija 

Maddalena con Franceschetto Cibo, el hijo -anunciado publicamente-, det papa Innocentius VIII. 

Franceschetto que habia creado una oficina para la venta de favores en las oficinas seculares 

y perdones por asesinato a 150 ducados, iniciaba en Florencia la corrupcién en la administracién 

de la ciudad, Lorenzo lo aceptaba, en espera obtener favores para su hijo que desde los trece 

ajios era el Cardenal Giovanni -después papa Leo X-, e ignoraba la apasionada prédica del fraile. 

A la muerte de Inocentius VII y de Lorenzo de Medici (1492), Franceschetto temeroso de 

perder algunos poblados en el Estado papal de la Romagna, los vendié" a Virginio Orsini, cufiado 

de Lorenzo quien pertenecia al ejército del rey Fernando de Napoles; era el inicio de !a compra- 

venta de propiedad y de la heredad de los ducados de los Estados Papales, por el sobrino 

  

14g avonarola, Girolamo. De Politia et Regno, Compendium Totius Philosophiae, Venecia, 1542, 

pp. 576-599. 

‘*5Savaonarola, Girolamo, Trattato del reggimento di Firenze.1496 en Firpo, L. Prediche sopra 

Aggeo, Roma, ed. UTET,1965, pp. 433-487. 

'6Véase cap. 3. 

17Guicciardini, Francesco. Historia de Florencia, 1378-1509. México. Ed. F.C.E., 1990.pp. 129 
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(nipote) dei Papa y no de la Santa Sede, de la venta de los bienes publicos de los Estados 
papales como propiedad privada. 

Por su capacidad de liderazgo la curia romana nombré a Savonarola, Priordel monasterio 
dominicano de San Marco en Florencia y aprueba su proyecto de reforma para la Toscana; con 
el apoyo de la Signoria’®, ahora principal érgano de gobierno de Florencia y @sta a su vez, 
apoyada por el rey Carlos VIII, consiguid que Piero de Medici y su familia fueran expulsados de 
la ciudad, contra de la voluntad del papa Alessandro VI, quien estaba contrariado por las obras 
Compendium revelatorum (1495) y Triumphus Crusis de fidei veritate (1496) escritas por el fraile, 
en las que compartia las tesis de Pico Della Mirandola’®. 

El Prior Savonarola encabez6 (1496) a los Florentinos que recibieron en Pisa al rey Carios 
Vi?® de Francia, quien propuso un concilio -como queria aquel-, para continuar la reforma de la 
curia romana y junto con los cardenales della Rovere, Piccolomini y el de Siena, denunciaron la 
politica del papa Alessandro VI 7" al nombrar cardenal a Cesare su hijo, a Ascanio Sforza, yasu 
sobrino, Giovanni, asi como por la impropia alienacién para su familia de los ducados de Pesaro 
(Sforza), Rimini (Malatesta), Faenza (Manfredi) e inclusive Urbino (della Rovere), Imola y Forli, 
la Romagna (Orsini) y Marino (Colonna-Riaro) propiedad del Estado papal. El papa Alessandro 
Vl en 1498 nombré al cardenal Piero Caraffa* como Vicario de los monasterios dominicos en 
Florencia y Roma, mientras, el arzobispo de Florencia lanz6 un edicto de excomunién contra el 
Prior, quien continuo predicando contra los abusos ahora de los Sefiores de Florencia como los 
tiranos que impedian la paz, la justicia y la prosperidad. 

Al ser derrotado ei Prior en un ataque contra el monasterio de San Marco donde se 
tefugiaba, fue hecho prisionero, torturado y ejecutado bajo el cargo de fanatico, obstinado y 
desobediente; lider de la democracia en contra de la tirania como forma de gobierno, habia 
logrado el autogobierno de los conventos florentinos para que no dependieran dela congregacién 
de la Lombardia y con ello la autonomia respecto de la Santa Sede, pero esto se perdié y mas 
tarde Pius V™ nombré (1569) a Cosimo | de Medici, Gran Duque de Toscana. 

  

*8Compuesta por un Gonfaloniero de Justicia y ocho Priores (jefe de un arte o corporacion de 
profesionales), dos por cada sector de la ciudad. 

‘8Duque de Médena, habia renunciado a su derecho en favor de su hermano, para ir ala 
Universidad de Bolonia, donde estudié los manuscritos originales griegos de Esdras sobre religion. 
Escribié y expuso 900 tesis teolégicas por lo que fue condenado en 1489 y se fue a Francia; en 1494 
regres6 a Florencia y muere, siendo enterrado en el Monasterio de San Marco donde Savonarola 
pronuncio la famosa oracién funebre. Pico della Mirandola escribid Vita Savonarolae, ed. Quotif, Paris, 
1674 en J.Kirch. Enciclopedia Catdlica. ed. Electronica, 1996:[http:/Awww. knight. org/advent]. 

9Carlos Vili rey de Francia (1483-1498). 

*1Papa Alejandro VI (1492-1503) Rodrigo Borgia (1431-1503) nacié en Valencia. 

??Papa Paulo IV (1555-1559), Gian Pietro Caraffa (1476-1559) nacié en Napoles. 

Papa Pius V (1566-1572), Antonio Ghislieri (1504-172) nacié en Lombardia. 
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4.3. Francesco Guicciardini y Niccolo Machiavelli. Las razones de los Estados papales. 

Francesco Guicciardini y Niccold Machiavelli por su obra, se les reconoce como los creadores de 

la historiografia 74 a través de la cual establecieron, relacionaron y explicaron los sucesos dela 

historia de Italia, como memoria también de una clase social; con el empleo de este nuevo 

método, también les permitié el analisis de una politica de Estado soberano, el eclesiastico y el 

republicano. La nueva categoria de la politica del Estado Papal, surge en este espacio y tiempo 

de la historia de Italia; al no encontrarse esta categoria en fa antigua literatura clasica, da inicio 

a la politica del Estado. 

Ambos autores, tuvieron en comutn el haber trabajado en la misma época para el gobierno 

de la ciudad-Estado de Florencia; donde se conocieron y admiraron; ambos, escribieron sobre 

la historia de Florencia, de Italia, de la dependencia extranjera, de politica y de la administracion 

del Estado papal. 

Debié ser sin duda, una fuerte experiencia para ambos, el ser testigos de las invasiones 

recurrentes de Francia a Italia (1494 a 1498); la entrada de Carlos VIII de Francia a Florencia, quiza 

debido a la diferente clase social a la que pertenecian, también fue diferente su propuesta de 

gobernar, y el motivo por el cual tuvieron un distinto final. 

En lo que si coincidian era en su amor por Florencia, en regresar a la época de gloria de 

la Roma imperial y en particular por su sentido de servicio a los Papas. Tenian la formacién, 

cultura y elocuencia para interactuar en el mundo de la nobleza, de la diplomacia y del poder, 

permitiéndoles escribir una historia apegada a los hechos, mas que historicos, alos politicos. Uno 

escribe a favor y el otro, en contra. 

Guicciardini, nacido en Florencia (1483), tenia el orgullo de pertenecer a una familia de la 

aristocracia florentina, !o que le permitié estudiar Derecho Civil en las Universidades de Ferrara, 

Padua y Pisa y trabajar como abogado (1508); tres afios después la signoria de Florencia -en la 

cual 15 miembros de su familia habian sido gonfaloniero di justizia -, lo nombré su embajador, 

primero a Lucca y en seguida (1512-1514) ante el rey Fernando de Espafia para explicar la alianza 

de Florencia con la Santa Liga, y reanudar las exportaciones que de ello dependia en parte los 

ingresos de la signoria, ademas recibiria del rey de Espafia un pago diario de tres ducados de 

oro por su gestién. 

A su regreso a Florencia (1515), recibié al cardenal Giovanni di Medici, quien lo nombré 

abogado del consistorio y al ser electo Giovanni como Papa Leon X* lo nombré Gobemador del 

ducado de Médena (1516-1524)** y Estado papal en feudo de Alfonso d’Este, cuando se casé con 

Lucrecia Borgia, hija del papa Alesandro VI; en Modena acabé con las famosas bandas de 

ladrones de los Amorotto y Castagneto y recuperé los beneficios eclesiasticos para la Santa 

24E5 et método que utiliza documentacion especifica, para demostrar los eventos hist6ricos. 

251 eoni X (1513-1521) Giovanni de Medici (1513-1521)nacié en Florencia. 

26 The Encyclopedia Americana. E.U., ed.Americana Corporation, 1962, vol XIII pp. 531-532 
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Sede; fue nombrado también Gobernador de Reggio (1517-1523) y de Parma (1521-1522)”” en 
donde reafiz6 una importante obra publica hidraulica y de defensa cuando el cardenal Giulio de 
Medici lo hizo Comisario General del ejército de la Santa Sede contra los franceses, en apoyo del 
duque de Parma Ottavio Famese, hermano del futuro papa; dejé el cargo de Gobemador, para 
ser Presidente de la Romagna (1524). 

Por el ejercicio de la autoridad que habia demostrado en sus anteriores cargos y en 
especial por su embajada con el rey Fernando, ia curia romana (1526-1 534) le pidiéd atender los 
asuntos de la politica exterior de la Santa Sede ahora pro francesa por la Liga de Cognac - 
formada por el papa, el rey de Francia y el de Inglaterra-, contraria al dominio del emperador 
Carlos V, quien ya tenia el sur, el norte y en 1527 el centro de Italia, saqueando a Roma y 
encarcelando a Clemente VII 7 en el Castillo San Angelo. En los tramites que realiz6 para la 
reconciliaci6n entre el emperador y al papa, aconsejé a éste le permitiera regresar a Florencia a 
Cosimo i de Medici ?? quien estaba en el exilio en Venecia, el papa atendi6é su consejo daéndole 
en feudo Florencia, y con el beneplacito del emperador Carlos V, le permitié extenderlo a toda la 
Toscana. Guicciardini participé (1528) en la signoria de Florencia en el arte de la Defensa (1530) 
y con el descontento y condena de ésta, asistié invitado por el papa Clemente VII ala coronacién 
del emperador en Bolonia; a su regreso fue nombrado para el arte de los Asuntos Generales. 

EI arte de un gobierno popular como el de la signoria de Florencia, para Guicciardini se 
basaba la libertad a través de Ia justicia e igualdad de todos sus habitantes, en cambio, debido 
al temor de perder el Estado, su arte de gobiemo requeria como condicién otorgar cargos, favores 
a la aristocracia y una particular politica matrimonial, por lo que era importante la formacién del 
gobemante, y como ejemplo de ello estaba Giuliano de Medici, segun lo expresé en sus dos 
ensayos Come assicurare lo stato ai Medici : “En é! se combinaba la rara prudencia y la vigilancia 
madura de reflexién, maravilloso poder de persuasion, destreza y capacidad para conducir los 
mas dificiles asuntos”.*° 

Contempordneo de Guicciardini, solo en los afios del sometimiento de Italia por Espajfia, 
Niccold Machiavelli era diferente en edad, clase y desempefio profesional. Nacié en Florencia en 
1469 y su padre -el mas pobre de una familia rica de Florencia-, era un abogado que tenia 
deudas en las oficinas publicas y no pertenecia a la nobleza, esto no impidié que su hijo fuera 
educado en las leyes por tutores y no por maestros de fas principales universidades de Bolonia, 
Perugia o Pisa. De acuerdo a los requisitos para ocupar una plaza en la cancilleria gobierno de 
la signoria de Florencia, Machiavelli fue elegido para presidir la segunda cancilleria (1498), en la 
que se ocup6 de jos asuntos internos de la republica de Florencia, y ascendiera después como 
secretario del magistrado, para atender los negocios con el extranjero; también fue nombrado 

  

7Hermano del cardenal Alessandro Famese, después seria papa Paulo lil (1534-1549). 

?8Clemente VII (1523-1534) Giulio de Medici (1478-1434) nacié en Florencia. 

2E] papa Pius V concedié (1570)a Cosimo | de Medici, el titulo de Gran Duque de Toscana. 

Gutiérrez, Hemén en el Prélogo al libro Historia de Florencia 1378-1509 de Francesco 
Guicciardini, México, F.C.E. 1990, p. xix. 
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embajador en Francia por el papa Alessandro VI, acompafiando en 1500 a Cesare Borgia*’ en 

mision diplomatica ante el rey Carlos VIII de Francia °?; es importante recordar que Cesare * a 

los dieciocho afios habia sido nombrado por su padre Alessandro VI, cardenal y arzobispo de 

Valencia y al cardenal Ascanio Sforza™, su vice-canciller, asi como a su primo cardenal Giovanni 

Borgia; los dos primeros sin ser consagrados en alguna orden, por lo que en 1499 Alessandro VI 

le autoriz6 a Cesare dejar el cardenalato para que se casara con la hermana del Rey de Navarra, 

a quien acompafioé en su campafia contra los ducados Perugia, Urbino, y Romagna; a su regreso 

Alessandro VI lo nombré duque de la Romagna. 

A todos los que estaban en contra de la dinastia de Aragon, como eran los Colonna, 

Savelli, Gaetani y Orsini, Alessandro VI los excomulgé por rebeldes y los castillos tomados por 

su hijo Cesare, se los did en feudo a él, a su hijo Juan y a su nieto Rodrigo -hijo de Lucrecia 

Borgia y de Giovanni Sforza, Sefior de Pesaro, sobrino de Ascanio; también obtuvo el favor del 

rey de Espafia, para erigir el ducado de Gandia conformado por Benevento, Terracina, y 

Pontecorvo, para su nieto Juan Vanozza.** Con el segundo matrimonio de Lucrezia -viuda por el 

asesinato del primero-,** (celebrado en el Vaticano el 30 Diciembre, 1501) con Alfonso Il, hijo y 

heredero del duque Ercole de Ferrara de la Casa d’Este, se convirtié en duquesa de Ferrara. A 

la muerte de Alessandro VI, el nuevo papa Julius {1 *” obligé a toda la familia a regresar los 

ducados, ahora dados en feudo para los Estados papales. 

En 1502 Machiavelli se cas6 con Marietta Corsini, sobrina del cardenal Corsini y al afio 

siguiente fue llamado a Roma por orden el papa Julius Il, para que lo acompafara en sus 

campafias, primero contra los Bentivogli de Bolonia y los Baglioni de Perugia y sometiendo a los 

Vitelli, Varani, Malatesta, Montefeltri, Orsini y Colonna; después participé en la Liga de Cambrai 

(1508) donde participaron el emperador y rey Luis X!I de Francia, contra la Republica de Venecia 

que se habia quedado hacia cuatro afios con el ducado papal de la Romafia, y por esta 

intervenci6én Francia se quedo con Milan, por lo que también luch6 en la Santa Liga -ahora con 

los venecianos-, para ir a su rescate Milan, mas Parma, Plasencia y Reggio. 

Cesare Borgia (1475-1507), nacié en Roma, hijo de Rodrigo Lenzuoli-Borja. 

32] rey Carlos III de Francia le dio a Cesare Borgia el ducado de Valtenina. 

%3Con Vanozza Catanei tuvo cuatro hijos: Juan 1474, César 1476, Lucrecia 1480 y Jofre 1482. 

34Hermano de Lodovico il Moro, regente de Milan en nombre de su sobrino el duque Gian 
Galeazzo; su cu/iada era la nieta del rey Ferrante de Napoles, por lo que apoy6 fa invasion 

napolitana. 

35antes de ser consagrado como sacerdote, Alessandro VI se casé con Girolama, hija de un 

noble espafiol y tuvo un hijo, Pedro Luis, quien a su vez se cas6 con la prima del Rey de 

Espaijia y tuvo un hijo Juan. 

°6Casada con el duque de Biseglia, es muerto por el guardia de Cesare (15 julio 1500). 

37 Julius I (14503-1513), Giuliano de 1a Rovere (1453-1513) nacido en Liguria. 

38Von Ranke, Leopold, Historia de los Papas, México, F.C.E., 72 ed.1997.pp.36. 
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Durante estas campajfias, Julius || mando a Machiavelli a Florencia (1506) a reorganizar 
el plan militar del Gonfaloniero Piero Soderini, quien lo nombré Nove de Milizia (1507) como 
organizador del ataque triunfador a Pisa, traslad4ndose después a Bolzano (1508), y como 
persona confiable es enviado como embajador en Francia (1510 y 1511); a su regreso al siguiente 
afio propuso una nueva organizacion militar basada en conscriptos en vez de mercenarios, y por 
sospecha de una presunta participacion en una conjura contra los Medici, quienes habian sido 
reinstalados en Florencia por el emperador Carlos V, Soderini lo encarcelé, torturd y le prohibio 
entrar a la ciudad (1512). Machiavelli se retirs con su esposa y seis hijos a una granja en San 
Casciano. El recién nombrado cardenal Giulio de Medici, primo del papa Leo X, le permitié escribir 
y publicar parte de su obra (1513-1521) y lo consuilté (1519) para elaborar una nueva constitucion 
para Florencia, nombrandolo inspector de las fortificaciones en Florencia, también le pidié instruir 
e informar a Guicciardini (1525) lo que habia dispuesto ta Santa Sede. Machiavelli regresa a 
Florencia donde enfermo (1527) y murié un mes después. 

Guicciardini y Machiavelli tienen algo en comun : 

Leen y escriben combinando la historia y la ciencia politica, basandose en la importancia 
educar y aconsejar al estatista; como parte de “la generacién del 94" viven y son testigos de las 
invasiones francesas en ciertos ducados de Italia (1494-1498), con un resultado devastador para 
los demas ducados; son los primeros en integrar la ciencia politica y la historia. 

La Storia d’ italia ® de Guicciardini, cubre el periodo de 1492 a 1534, y marca el inicio de 
una nueva era moderna, donde aparece el analisis de la vida, los hechos, las relaciones 
exteriores de la ciudad-Estado Florencia, con las demas ciudad-Estado del Imperio en Europa, 
en que la diplomacia, es la primera politica del Estado. Restaurar la paz, es lo mas importante 
para los italianos y asi recobrar la antigua “felicidad civica’, ya no religiosa; el lider del Estado y 
del gobierno tiene una responsabilidad y su pueblo esta atento a su comportamiento; los asuntos 
de gobierno deben de atender al manual practico : 

las campafias militares y las batallas deben sequir regias exactas, describiéndose éstas 
conforme a las reglas para escribir la verdadera historia. ® 

El método que empleé consistia en enfatizar los discursos al escribir el mismo hecho con 
visiones opuestas, subdividiendo su obra en un libro por cada uno de los veinte afios que duré 
su elaboraci6n iniciada en 1521. En los tres primeros volumenes de su Storia d’ Italia, analizé las 
consecuencias --de las invasiones francesas--; la guerra particular entre dos reyes, Francisco | 
de Francia y Carlos V de Espafia; comenté sobre la politica florentina de la época y de la 
situaci6n de alarma constante en ia que se encontraba el sistema de la ciudad-Estado italiano. 

  

*Guicciardini, Francesco. Storia d'italia , ac. Di Seidel Menchi, Torino, Einaudi, 1971. La 
primera edicion fue publicada en Florencia en 1579, en Londres en 1619. Clasificada como ISBN 0-691- 
00800-8, el original se encuentra en libros raros de la Biblioteca del Congreso en Estados Unidos : 
[hitp://lcweb gov/rr/rarebook/quide.htm] 1999. 

“Storia d’ltalia vol. Il, p.14. 
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Su andlisis tuvo el propdsito de resaltar la actitud por “razén de Estado”, del gobernante 

ante la demanda de un grupo social de la sociedad; mostr6 como los hombres equivocan la 

interpretacién de los eventos; sefiald la diferencia entre razonar la evaluacién de Jos eventos y 

distorsionar su resultado, por el actuar humano cuando da rienda suelta a sus deseos y pasiones. 

Indicé la manera en que debe ser conducida la politica en la realidad. Su discurso --dentro 

de la tradicién humanistica—, mostré la diferencia entre lo ideal y lo real en todo proceso histérico; 

el} autor imaginé una corte en donde se Je acusa de ser enemigo de los Medici, al apoyar la 

reptblica y en el siguiente discurso lo refuta, mostrandolo como un leal Florentino. *' 

En su obra proporciona ejemplos de su propia historia, con todo y cifras, de esta manera 

sin llegar a crear un modelo, sustenté la condicién de valor de la historia y destaco !a probable 

ruina de Italia, sino se eliminaban /os graves problemas de la administracion “ : 

- la ineptitud y cobardia de los lideres militares con excepcidn del capitan 

Gonsalvo da Cordova; 

- la ambicién de los politicos italianos, Cesare Borghia; 

- la ineptitud y falta de informacion del gonfalonieri Piero Soderini; 

- la soberbia del rey Francisco | de Francia y la ingenuidad y debilidad de Carlos V; 

- la frivolidad y nepotismo de los papas Alessandro VI y la inconsistencia de Julio II. 

Aligual que Machiavelli, sefialé la importancia de la experiencia y la responsabilidad como 

dos requisitos inherentes a la persona que debia desempefiarse en cargos donde su actuar 

tendria consecuencias, de lo que se infiere la necesaria capacitacion y practica previa : 

no permitan creer demasiado en Ia inteligencia nativa que se cree suficiente sin la ayuda de la 

experiencia. No importando su natural circunstancia ningun hombre que ha sido puesto en una 

posicién de responsabilidad, sabe que la experiencia atiende a muchas cosas que los dones 

naturales solos, podrian jamas atender.” 

La teoria era diferente a la practica, en la vida real resultaba inservible el construir un 

modelo prototipo, incluir todas las circunstancias del momento : 

...@$ UN gran error hablar de las cosas de este mundo, absoluta e indiscriminadamente, y 

manejarlas como dice el libro, en casi todas las cosas tienen distinciones y excepciones, por las 

diferencias en sus circunstancias. Estas circunstancias no son abarcadas por una y misma regia. 

Ni estas distinciones y excepciones se encuentran escritas en los libros. Deben ser ensefiadas 

con discrecién. “ 

  

“"ipid, vol. XVI p.18. 

Ibid, vol.V p.22. 

3/bid, vol. VIII p.48. 

“ibid, vol. VII p.34. 
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Existe una divergencia tedrica entre estos dos florentinos, el primero pensaba en los 

principados de fos Estados como “absolutos” y documentdé como la consecuencia de los eventos 
historicos, tienen un origen que lo interpreta como un hecho politico, “la intriga de unos hombres 
sin escrupulos” “ mas que moral : 

La recoleccién sistematica de una gran cantidad de documentos y reportes originales se 
encuentra en los siete primeros volumenes de su Historia, concatenando una serie de acciones 
imperceptibles, que provocaron el cambio social, de Florencia e Italia. 

Guicciardini criticé la falta de buena voluntad, de liderazgo y de avaricia de los nobles 
florentinos, y la posibilidad de un castigo de Dios, al perder la fortuna, quienes habiendo conocido 
la felicidad en Florencia antes de 1494, no aprovecharon toda las oportunidades para recobrar 
el poder, que después ya fue imposible; ademas de la tristeza, el autor nos mostré su 
desesperacién por los eventos. De manera racional, e inclusive sociolégicamente, analizé et 
porque el resultado no fue la suma de los hechos individuales, sino elementos complejos del 
suceso y las coincidencias; los actores con sus deseos individuales actuaron en to particular de 
acuerdo con sus ambiciones, desviando la prediccién légica de una serie de eventos; el proceso 
que lleva de una realidad a un resultado, se debe a una reaccién psicolégica que propicia otra 
expectativa diferente. Los eventos y las motivaciones, siempre actuan de manera interactiva y 
dinamicamente, esta iteraci6n de las ilusiones y los errores forman parte integral de la historia. 

Examino el equilibrio entre razén y fortuna, y a ésta ultima la define como un elemento 
independiente, con fuerza y sin control, por lo que los principes tienen la obligacién de pensar 
siempre que la fortuna cambia frecuentemente.® La coincidencia, por otra parte, son las 
condiciones sociopoliticas y las habilidades personales. Investigd qué tan lejos puede llevar un 
razonamiento sobre la explicacién de las causas y los efectos de los motivos psicoldgicos como 
la auto conservaci6n en circunstancias no previstas por los lideres politicos: mostré el realismo 
de un paisaje politico, siempre cambiante, y el porqué los lideres no son modelos virtuosos a 
seguir; también sefials su interés en ensefiar que las condiciones de una batalla o una guerra son 
distintas y diversas; que la fortuna es impredecible : 

..@l hombre debe prevenir, que nunca gana tanto como pierde, por manchar su nombre. Todo 
un hombre debe considerar el efecto que tendria su actuar, en su dignidad. Al final del andlisis 
la historia escrita sirve para mantener la dignidad del hombre.” 

Al finalizar su obra reconoce el "valor moral" de los humanistas, en que la razén, la 
educacién y el buen espiritu humano, pueden hacer frente a los cambios y superar la tragedia. 

  

* Ibid, vol. Il p.6. 

48 ibid, vol. XVIII p.12. 

4" Ibid, vol. XIX p.27. 
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De igual manera Machiavelli® también evalud la naturaleza humana segun las 

motivaciones de los intereses personales; resaltando que la determinacién y el poder de los 

hombres, prevalecen sobre /a razon, por ello, la acci6n, fa fuerza y la iniciativa, son la clave del 

éxito; mas que el enfrentamiento, /a politica. Ambos autores dirigieron su obra solo a los lideres 

politicos, aconsejando fa aplicacién de las reglas pragmaticas para mantener el poder. 

La principal diferencia se encuentra en que Machiavelli es racionaf®, y Guicciardini es 

realista; el primero intent crear un modelo implementado con la acci6n basada en la fuerza y el 

poder, el segundo aseguraba que conocer la historia, daba la experiencia que servia para 

conservar el mando politico : 

las leyes de la acci6n politica pueden obtenerse dela historia y, para cualquier contingencia dada, 

los antiguos Romanos parecen haber descubierto la acertada politica.© 

La historia de los Romanos, quienes conquistaron el mundo por cientos de afios, 

mantenian el poder a través de la virtud personal e institucional, combinando la fuerza y la 

vitalidad, y reconociendo a las instituciones como un bien social. Florencia segun Machiavelli, 

debera ser poderosa, si es como Roma. 

los Romanos han sido capaces de desarrollar y usar su talento en raz6n de las instituciones, y 

las instituciones los restringen y retienen dentro de los limites necesarios para el bienestar de 

toda fa sociedad.*' 

Por su condicién social, el lider politico debe ser un aristécrata, sefala Guicciardini 

--miembro de un selecto grupo educado desde Ia cuna-, siguiendo a Aristételes. Machiavelli en 

cambio, queria que Florencia fuera gobernado por un ciudadano, que no llegara por crimen o 

violencia. El gobierno del principe apoyado por el pueblo es mas honesto que el de los nobles, 

bastara que no los oprima para conservar su favor, en especial en época dificiles, y su gobiermo 

sera legitimado por sus compatriotas. En cambio si depende los nobles, éstos estaran contentos 

sdlo si son cumplidos sus intereses, y si depende de la voluntad de los magistrados, gobernara 

a través de ellos, quienes facilmente pueden dejar de obedecerlo. La autoridad del gobernante 

sera legitimado por sus compatnotas : 

...El Estado asi constituido puede Ilamarse principado civil? 

  

En 1525, el Papa Clemente VII, teniendo como consejero al historiador Guicciardini, le pide a 

Macchiavelli que lo apoye a aquel en su obra. Clemente Vil después de la muerte de Machiavelli (1527) 

aprobé en 1532 --no antes--, fa publicacién de su libro EI Principe, cuya version (1513) era una sola 

copia manuscrita. 

smith, B. Niccold Machiavelli, Arrowweb :[http:/www.arrowweb.com/philo/Pers/Mach.htm]1998. 

5°Guicciardini, vol. X p.22. 

S1sfachiavelli, Niccold. El Principe. México.Porrda.1997.cap.Xl p.19. 

52tbid, cap. XXV p.44. 
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EI gobierno puede ser apoyado por los nobles, magistrados 0 por el pueblo, lo importante 
es conocer cuantos son los que apoyan el gobierno del principe, pues si son los nobles quienes 
lo apoyan, éstos todos unidos son pocos, después siguen en numero los magistrados y en 
cambio el pueblo “”, son muchos y lo unico que desea es no ser oprimido : 

un principe jamas podré dominar a un pueblo cuando Io tenga por enemigo. 

Sefialé que un principe cauteloso que confia mas en la fortuna y las tropas ajenas, que 
en el impetu para gobernar, fracasara; la fortuna sélo permite gobernar ‘la otra mitad, o poco 
menos”,™ al contrario, el éxito se basa en la rapida decision y accién del lider audaz que le 
permite a éste, llamar ala fortuna en su ayuda, igual que lo hizo el papa Julio II al conducirse de 
manera “impetuosa”’ en todo momento y segtin las circunstancias durante el rescate de los 
ducados para su gobierno, era posible si se contaba con dinero y con tropas propias, sin tener 
que esperar por prudencia, el auxilio de la ayuda de otros : 

Asi, pues, Julio Il, con su impetuoso ataque, hizo lo que ningun pontifice hubiera logrado con toda 
fa prudencia humana.> 

EI arte de gobernar, de la Santa Sede del Estado Papal tenia como objetivo conservarlo 
a través del principe, a quien entregaba en feudo tos dos elementos sustanciales del Estado, el 
territorio y los stuibditos, quienes dependientes de la didcesis, estuviera en ia republica o el 
ducado, no podian sustraerse a su soberania, ni a la jurisdiccién de los magisteri , aun cuando 
vivieran en comunidad civica: 

... dado que se apoyan en antiguas instituciones religiosas, que son tan potentes y de tal calidad, 
que mantienen a sus principes en el poder sea cual fuere el modo en que éstos procedan y 

vivan & 

En donde residia el! arte de! gobiemo del Estado papal, era enia congregacién cardenalicia 
siempre apoyando, o siendo apoyados los cardenates por los nobles, aqui se enfrentaban las 
disensiones y se establecian los acuerdos; los nobles como los Orsinni y los Colonna quienes no 
tenian cardenales que los representaran, siempre estaban en discordia entre ellos : 

pues éstos fomentan dentro y fuera de Roma la creacién de partidos que los nobles de una y otra 
familia se ven obligados a apoyar.”” 

  

SE} Principe, cap. IX p.19, y cap. XXV p.44. 

“ibid, cap. XXV p.44. 

SSE] papa Julio {I no esperé a las deliberaciones entre Francisco | de Francia, Carlos V y los 
venecianos, por io que al frente de sus tropas fue a recuperar Bolonia. 

°SE! Principe, Principe, cap. XI p.19. 

57 thi, cap. XI p.20. 
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Francesco Guicciardini y Niccolé Machiavelli, por medio del método de la historiografia® 

uno realista y el otro racional, convergen en resaltar que para el buen gobierno de los Estados 

papales, se requieren gobernadores que por sus obras para el bien publico, sean amados por 

el pueblo, para ello, el principe debe conocer la cronologia y geografia de los hechos: 

- fa historia debe ser una guia moral y guiar el comportamiento del hombre 

- la historia se ensefia con ejemplos 

- ef historiador debe producir una historia verdadera usando verdades universales 

- debe hacer énfasis en los discursos -inventario si se necesita 

- se necesita de arregios cronolégicos y representacién geografica 

- la historia ejemplifica reglas generales y valida tesis al definir reglas 

Macchiavelli escribié su manuscrito E/ Principe (1513) y lo dedicé a un Medici, no a 

Giovanni el papa Leon X, nia Lorenzo principe de Florencia, como siempre se ha supuesto, sino 

a Giulio de Medici VII,°? a quien asesoré en 1525 para la elaboracién de una nueva constitucion 

para Florencia, y durante varios afios organizaba la defensa de Jos Estados papales, de ahi el 

fundamento para que autorizara la publicaci6n de esta obra en el afio de 1532. Esto se confirma 

cuando expresa que el papa Leo X “hara a la Iglesia alin mas poderosa y venerable”. 

Es enla ultima pagina de su manuscrito, dirigida a este principe cardenal la implicita razon 

de los Estado papales para cuando declara que Italia ahora se encuentra esclavizada, oprimida, 

desorganizada, sin jefes ni leyes, castigada y despojada, escarnecida e invadida, saqueada por 

por los espafoles : 

Y no se ve en /a actualidad quien uno pueda confiar mas que en vuestra ilustre casa, para que 

con su fortuna y virtud, preferida de Dios y de Ia Iglesia, de la cual es ahora principe, pueda 

hacerse jefe de esta redencién.* 

Atodos repugna esta dominaci6n de los barbaros. Abrace, pues, vuestra ilustre familia esta causa 

con ef ardor y la esperanza con que se abrazan las causas justas, a fin de que bajo su ensefia 

la patria se ennoblezca y bajo sus auspicios se realice la aspiracién de Petrarca : la virtud tomar 

las armas contra el atropello; ef combate seré breve, pues el antiguo valor en los corazones 

italianos aun no ha muerto.™ 

  

58Rabil, Albert. Renaissance Humanism. University of Pennsylvania Press, 1988. Wiener, Philip. 

Dictionary of the History of Ideas. vols. Il y IV. Scribner: N.Y. 1973 en [http:/Avww. pennpress.edu]. 

59} cardenal Giulio de Medici, primo del papa Leo X, estaba encargado de la politica exterior de 

los Estados papaies, y a el correspondia también . 

°F} Principe, cap. XI p. 20. 

8" Ibid, cap. xxv, p. 46. 

82 hid, cap. xxv, p.47. 
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Guicciardini en su texto Delle condizioni in cui trovavansi le contrarie parte che dividevano 
la citté perfa mutazione delio Stato, e dela difformita di pareri e d'intenti nel restringere in Govemo 
(oct.1512) escribid sobre la organizacién como el arte del Estado, basada en compartir creencias 
e interpretacion de la identidad politica y moral de Florencia para enfrentar el problema de la 
estabilidad ante el cambio de reptblica a Estado, para lo cual existian dos alternativas, o se 
continuaba dando la distribucién de cargos honorificos para el gobierno civil y se garantizaba la 
justicia equitativa (contro gli grandi insolenti) para toda la poblacién, o se gobemaba con la 
aristocracia (governo stretto) para conservar al Estado y al gobernante como arbitro absoluto y 
signore de todo; quienes no estuviesen de acuerdo en esto ultimo, se les aplicaria toda la fuerza, 
el Estado debe proteger al débil contra el poderoso. En Los recuerdos y Consideraciones que 
escribid (1528 a 1530) sobre Machiavelli retom6 la diferencia que éste hacia entre la acci6n politica 
y la norma ética, donde la instrumentacién de la politica, independientemente del buen principe, 
anulaba el precepto moral, ético y natural.® 

En otra obra, anterior a ésta, Guicciardini utilizé un vocablo ragione degli Stati “ia cual 
aclara : 

pero cuando yo he dicho matar o hacerfos prisioneros a los Pisanos, no he hablado 
cristianamente, pero he hablado segun Ia razén y el uso de los Estados; hablaré mas 
cristianamente que yo, quien refutada esta crueldad, consiguiera se haga todo esfuerzo de plegar 
a Pisa. © 

La razén de los Estados papales, debia controlar a los stibditos y eliminar el desorden, 
someter, mas que por la fuerza, por las cuatro virtudes de la ética : la justicia, la prudencia, la 
fortaleza y la templanza, para ello el principe deberia de vigilar que no hubiera ninguna 
substraccién de la jurisdiccion (potestas) de los magistrados que presién o recomendacién debida 
ala ambicion de los poderosos, los negocios se arreglaban fuera de la corte y los hombres fueran 
mas poderosos que las leyes . 

Francesco Guicciardini y Niccolo Machiavelli, entregaron sus obras sobre la prudencia en 
el arte de gobemar al Cardenal Giulio de Medici, quien los habia contratado para escribir la 
historia de Florencia, y éste a su vez junto con su hermano Giuliano de Medici el papa Leo X 
asesoraron a su sobrino el joven Lorenzo quien gobernaria Florencia, e! nuevo Estado papal. 

SE. Canestrini (ed.), Opere inedite de Francesco Guicciardini, Firenze, 1858, 1l, pp.316-324 en 
Viroli Maurizio. From politics to reason of state, Cambridge U. Press. 1992.p.135-1 

®4Guicciardini, Francesco. Del Reggimento di Firenze. 1525. Obra traducida por Palmarocchi, 
Roberto. Milan. Rizzoli. 1941. vol. Il, p. 666. Se puede consultar la versién electrénica en Fondo 
Antico : [http://,comunicazioni.it] 1999. 

®Sibid, p. 667. 
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1.4. La politica de la reforma del Estado Papal. Concilio de Trento 

El décimo noveno Concilio Ecuménico © de la cristiandad se inicié en la ciudad de Trento (13 dic. 

1545) y concluy6 dieciocho afios después (4 dic.1563). El concilio se realiz6 en 25 sesiones 

celebradas en tres etapas. El papa y el emperador debian reafirmar su autoridad ante el mundo 

cristiano, uno como soberano de Ia iglesia y el otro como su protector, a pesar de la disensi6n 

entre ellos por la inminente expansién del emperador en los Estados papales, y el inicio de la 

autonomia moral del Estado para lograr su monarquia universal. Urgia trasladar la jurisdicci6n del 

obispo al cabildo y modificar la administraci6n publica de la didcesis como sinénimo de eficacia. 

1.4.1 Antecedentes. 

La potestas ordinis del papa sobre el Sacro Imperio Romano, comenzé a ser cuestionada, 

por lo que Martin Lutero® con el apoyo de la dinastia de Ausburgo, demando (28 nov.1518) al papa 

Leén X, celebrar un concilio general en Alemania, para someter su soberania y corregir sus 

excesos en la administracién, asi como entablar el debate sobre la ‘infalibilidad del papa y de los 

  

86E| concilio es una asamblea deliberativa, en que de acuerdo a los cdénones 204-228 del 

Derecho Canénico se tratan asuntos eclesiasticos -en épocas anteriores también se trataban los 

negocios temporales con asistencia rey, los nobles y los obispos de fa didcesis-, donde se manifiestan 

libremente sus opiniones y argumentos, los concilios se dividen en : 

Concilio diocesano, sinodo de clérigos de una diécesis, convocada y dirigida por su obispo, con 

poder legislativo y suscripcién de decretos sinodales, donde los demas tienen voto consultivo. 

Concilio provincial, o asamblea de tos obispos de una sola provincia eclesiastica, convocada y 

presidida por el arzobispo metropolitano; sus decretos, previo examen, son aprobados por de la 

congregacién o curia romana. 

Concilio plenario, o asamblea de varias provincias de una nacién o de varias naciones, previa 

autorizacién del Sumo Pontifice y convocada y dirigida por un Legado de él. 

Concilio ecuménico, participan con voz y voto todos los obispos con representacion legitima y oficial, 

convocados solo por el pontifice romano quien dirige y preside la sesién o bien su Legado; los doctores en 

Derecho canénico y los tedlogos participan como especialistas asesores y tienen voto consultivo, los 

embajadores de los reyes y los nobles, asisten en calidad de protectores. Sus decretos sdlo son validos si 

los aprueba el pontifice romano. 

Los concilios eeuménicos celebrados a la fecha eran Nicea (325), Constantinopla (381), Efeso (431), 

Calcedonia (451), 2° Constantinopla (553), 3° Constantinopla (680), 2° Nicea (787), 4° Constantinopla (876), 

1° Letran (1123), 2° Letran (1139), 3° Letran (1179), 4° Letran (1215), 1° Lyon (1274), Viena (1311), 

Constanza (1414), Basilea (1433), Ferrara (1438), Florencia (1439) y Roma (1444), 5° Letran (1512-1517), 

en que se oponen al concilio de Pisa, se proclama el concordato francés y se declara la suprema autoridad 

del papa por la Bula UNAM Sanctam. 

®7martin Lutero (1483-1546) monje agustino, profesor de la Universidad de Wittemberg. 
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concilios”. © El papa Leén X, en contestacién decreté la Bula Exsurge (15 jun.1520) en donde le 
sefiala su falsa postura sobre los concilios; en agosto del mismo aio Lutero escribié a la nobleza 
alemana sefialando : 

la sociedad cristiana no debe estar sujeta a una organizaci6n jerérquica; 
existe el derecho personal a interpretar la biblia y no solo el papa; 
el poder espinitual debe someterse al poder temporal: 
los sacerdotes, obispos y papas bautizados deben ser elegidos por la comunidad: 
invetir el muro de Roma: concilio convocado por el papa para reformar al papa; 
el Primado de Alemania y sus nobles obtendré ventajas del poder temporal. © 

El papa Le6én X decret6 (3 ene.1521) por razén del Estado papal, la pena maxima de la 
excomunién en contra de Lutero y de los principes Alemanes que lo apoyaban, y les impuso una 
pena administrativa, incrementando los gravamenes e impuestos que causaban; el nuncio de la 
Dieta de Worms le escribié al secretario de Estado en Roma, cardenal Giulio de Medici J acerca 
de la gran demanda que habia en toda Alemania, por un concilio. El emperador Carlos V 
proscribié a Lutero como injuriador de concilios en el Edicto a Worms (mayo de 1521) y lo expulsé 
de la Dieta de Worms, asi dio gusto al papa Leén X para que no se aliara con el rey Francisco |! 
de Francia, en su contra. La Dieta de Nurenberg (1523) propuso celebrar en esa ciudad un “libre 
consejo cristiano aleman””' sobre la administracién del reino temporal. 

1.4.2. La politica de los cardenales. 

El Legado cardenal Campeggio, en la Dieta de Ausburgo junto con el emperador Carlos 
V(1530) pidieron a los principes Alemanes conocer sus puntos de vista religiosos, por medio de 
un documento preparado por Melanchthon y supervisado por Martin Lutero, la Confesién de 
Ausburgo; también el emperador Carlos V les ofrecié su ayuda contra los Turcos, si asistian a un 
concilio a celebrarse en la ciudad de Trento -propuesta por él-, lo cual aceptaron los duques de 
Bavaria. En la ciudad de Bolonia (1530) el emperador Carlos V y el papa Clemente Vi! se 
reunieron, aceptando éste, decretar la bula convocatoria al concilio, pero en la ciudad de Roma 
y con la condicién del total sometimiento de los principes Alemanes a su gobierno. 

El emperador Carlos V no acepté el acuerdo, y se reunié con el cardenal Alessandro 
Famese y el cardenal del Monte (ambos futuros papas) para vencer la reticencia del papa 
Clemente VII. En Bolonia (1532) se volvieron a reunir Carlos V y Clemente VII acordando enviar 
a los nuncios del papa con la bula invitacién, al concilio. El rey Francisco | de Francia y ei rey 

  

®8Olazaran, Jesus, Leén X y los fines conciliares de Trento, Madrid, Raz6n y Fe, 1945. p.70. 

®*Lutero, Martin A fa nobleza cristiana de la nacién alemana, sobre el mejoramiento del Estado 
cristiano, Freiburgo, agosto 1520. 

Papa Clemente VII (1523-1534), Giulio de Medici (1478-1534). 

™ The Encyclopedia Americana, 1962, vol. (X, p.103. 
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Enrique Vill de Inglaterra, asi como de los principes Alemanes rechazaron tas condiciones del 

papa, sdlo acepto el rey Ferdinan I de Hungria y Bohemia, hermano del emperador. A la muerte 

de Clemente VII, el emperador visit6 en Roma al papa Paulo ll"? y se publicé la bula convocatoria 

(23 mayo 1537) la cual convocé esta vez a patriarcas de la Iglesia Oriental, arzobispos y obispos 

para el concilio en la ciudad de Mantua; numerosos cardenales Legados fueron enviados para 

invitar a reyes cristianos y principes protestantes, quienes nuevamente rehusaron. En Roma, los 

cardenales ya habian formado una comisién de reforma (julio de 1536) para elaborar una agenda 

que sirviera de base para la correcci6n de los abusos en la vida eclesiastica. 

El rey Francisco | de Francia declaro la imposibilidad de que sus obispos asistieran al 

concilio, por la Liga de Cognac (iniciada en 1526), la cual form parte con el anterior papa Clemente 

Vil, Maximiliano Sforza de Milan, Cosimo de Medicis de Florencia y la Republica de Venecia 

contra el entonces rey Carlos | de Espafia. 

El duque de Mantua” puso objeciones para llevar a cabo el Concilio en su ducado y la 

inauguracién se pospuso (1° Mayo 1538) para ser celebrada en Vicenza, asistiendo sdlo 6 

arzobispos; el rey Francisco | y el Papa Paulo lil se reunieron en Niza y decidieron posponeria 

(1539), mientras se celebraron dos matrimonios importantes,’* dos nietos del papa Paulo Ili se 

casaron, Giulia con un principe francés, y Ottavio duque de Parma y Piacenza, con Margarita la 

hija del emperador Carlos V. 

El papa Paulo III y el emperador Carlos V se reunieron en Lucca (sep. 1541) consintiendo 

la reunion del concilio en Vicenza, pero ésta no lo acepta; el emperador Carlos V vuelve a 

proponer a Trento, y finalmente Paulo Ill convocé (22 mayo 1542) a la apertura (1° nov. 1542) del 

concilio en Trento. El rey de Francia Francisco | volvié a oponerse y no permits la publicacién de 

la bula en su reino. 

Los principes catélicos alemanes y el rey Segismundo de Polonia aceptaron asistir, 

finalmente por el Tratado de Crespy (18 sep. 1544) se terminé la guerra entre el rey Francisco I de 

Francia y el emperador Carlos V, aceptando aquel celebrar el Concilio de Trento y falleciendo 

poco tiempo después. 

La Bula Laetare Hierusalem (19 de nov.1544) convocé al concilio en Trento para la sesion 

de apertura (15 mar.1545), como Legados del papa Paulo Ill, fueron los cardenales Giovanni del 

Monte, Marcello Cervini® y Reginald Pole y el cardenal Madruzzo, obispo de Toledo y 

Lugarteniente de! Orden dei emperador, para presidir el concilio; ademas estaban cuatro 

arzobispos, veintinueve obispos y cinco generales de ordenes religiosas, delegados del rey de 

Alemania y Francia, cuarenta y dos tedlogos y nueve magistrados canonistas como consultores. 

  

72Papa Paulo Ill (1534-1549), Alessandro Farnesse (1468-1549)nacié en Canino, Parma. 

73 La ciudad de Casale era de gran importancia militar, punto estratégico para los franceses para 

detener la supremacia espafiola en el contro! de Italia, en Alianet : {hito:/Awww.alianet.it/musae/] 1999. 

74Pastor, Der Papist, V, en Catholic Encyclopedia, ver. electronica: [htte:/Avww.knight.org] 1997. 

75Papa Marcello Il (1555), Marcello Cervini (1501-1555). 
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1.4.3. La agenda de los cardenales. 

Se necesitaron varias semanas para establecer la agenda de discusion para la Asamblea, 
decidida por los Legados Cardenales al concilio, para lo cual hubo sesiones preparatorias en que 
se congregaban obispos, generales de ordenes, abades y administradores seculares, para las 
cuestiones dogmaticas y legales. 

Diez y siete articulos a discutir fue lo que establecieron los cardenales, y solo tendrian 
derecho a votar los abades y los generales de cada orden religiosa. La primera diferencia violenta 
de opinién fue sobre el titulo del concilio, unos querian llamarla Santo Concilio de Trento 
(sacrosancta tridentina synodus) y otros La Iglesia Universal (universalem ecclesiam reproesentans). 
Esta segunda les parecia peligrosa a los Legados, optando por Ecuménica y General (oecumenica 
et generalis). También surgié la referencia al voto de los obispos ausentes. El papa Paulo III 
autoriz6 a los obispos alemanes que no podian dejar sus didcesis, a ser representados por los 
Promotores. Los tedlogos del concilio habian aumentado y se dividieron en seis clases de 
discusi6n objetiva y exhaustiva, con un correo permanente para informar al papa Paulo iil y los 
reyes. 

1.4.4. Las sesiones de trabajo. 

a) Primer periodo (13 dic.1545-11 mar.1547) 

A la sesi6n de apertura asistieron los Legados Cardenales, Pacheco y Campeggio, el 
obispo Girolamo Seripando, y el general de los agustinos; por los tedlogos, los dominicos 
Ambrosio Catarino, Domenico Soto y como representante del emperador, el cardenal Madruzzo, 
quien quiso impedir la discusién sobre el dogma de la justificacion, para evitar una distensién con 
los principes alemanes protestantes ahi presentes, pero no Io logré. El voto fue sesenta yun 
votos a favor y cuarenta y cuatro en contra, por la discusién de la justificacién y sobre todo la 
obligacién de residencia de los obispos. Mientras el sinodo discutia ya por siete meses este 
decreto de la justificacién, Carlos V y el Papa Paulo III se aliaron para combatir al rey Gustavo 
Adolfo de Suecia quien encabezaba la Liga Esmatcalda ”* por la defensa de fa libertad politica y 
religiosa de los protestantes, cuya intencién era controlar el paso tirolés y llegar a Trento. Carlos 
V con un ejército de 64,000 hombres de los cuales 12,000 eran de los Estados pontificios derroté 
a la Liga, sin embargo las relaciones entre el papa y el emperador se tensaron y éste se opone 
al decreto sobre la justificacién, ain cuando el decreto era aprobado por todos los tedlogos 
espaficles enviados por él. Con la muerte del general de la orden Franciscana en Trento, se 
pensé en una epidemia y los Legados del papa propusieron trasladar la sede de la asamblea a 
Bolonia, aprobando Ia decisi6én, cuatro cardenales, nueve arzobispos, cuarenta y nueve obispos, 
dos abades, tres generales de ordenes y cincuenta tedlogos. 

b) Periodo de Bolonia 

La mayoria se fue a Bolonia y sélo los catorce obispos del emperador permanecieron en 
Trento. El cardenal Madruzzo, lugarteniente del emperador protesté ante el papa Paulo Ill y éste 

  

The Encyclopedia Americana, 1962, vol. XVII, p.143. 
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llamé a Roma a cuatro de los obispos espafioles en Trento, pero no lo obedecieron. El cardenal 

de! Monte, Legado del papa, suspendiod el concilio en Bolonia y todos los obispos fueron llevados 

a Roma para preparar los decretos de reforma disciplinaria, cuando el papa Paulo III fallece. 

c) Segundo Periodo en Trento (21 abril 1547-23 abril 1552) 

Giovanni del Monte” reinicia el concilio con la Bula Quum ad tollenda, presidiendo el 

cardenal Marcellus Cervini; entre los tedlogos se encontraban Lainez y Salmeron de parte del 

papa, y Johannes Arza representando al emperador, asi como los embajadores de jos reyes 

Ferdinand | y Enrique I! de Francia -pero no los obispos franceses-, el arzobispo de Maiz y Trier. 

En la décima tercera sesién que duré siete meses, se elaboran salvoconductos para el 

embajador de los protestantes Joachim |! de Brandenburgo, asi como varios principes 

protestantes quienes reclamaron la aprobacién de las primeras sesiones que eran contrarias a 

la Confesién de Ausburgo, y debian anularse. A esta sesién asistieron diez arzobispos, cincuenta 

y cuatro obispos de todos los paises gobemados por el emperador, mientras el principe Maurice 

de Saxony declararé traidor al emperador y se suspendié el concilio por dos afios. 

d) Tercer Periodo en Trento (18 ene. 1562 - 4 dic. 1563) 

El papa Julius III fallece y asciende el papa Marcellus 11’8, quien también fallece a los veinte 

y dos dias, su sucesor fue Paul IV?3 quien no consideré conveniente el concilio y lo suspendio. 

A su muerte, el Colegio Cardenalicio eligié al papa Pius IV° quien nombré a su hermano, el 

cardenal arzobispo de Milan, Carlos Borromeo" para que continuara el concilio. 

El emperador Ferdinand | deseaba que un nuevo concilio se llevara a cabo en una ciudad 

Alemana y no en Trento, asi también el rey de Francia; los principes Alemanes protestantes se 

opusieron y finalmente el emperador Ferdinand |, los reyes de Espana, Portugal, Suiza y la 

Reptiblica de Venecia aceptaron la Bula Ad ecclesiae regimen, para continuar el concilio en 

Trento en 1561. 

En la décima séptima sesion estuvieron presentes los cuatro cardenales Legados, tres 

patriarcas, once arzobispos, cuarenta obispos, cuatro abades, cuatro generales de orden, 

cuarenta y cuatro tedlogos. El emperador Ferdinand | ante la actitud de los principes protestantes 

les pidio no discutir los dogmas, contrariados se van. Al aprobarse los salvoconductos de partida 

de los principes Alemanes, se continuaron con las sesiones dogmaticas, con 1a aprobacién de 

  

7?Papa Julius Ul (1550-1555), Giovanni del Monte (1487-1555) nacié en Roma. 

78Papa Marcellus Marcellus Il (1555). 

7°Papa Paulo IV (1555-1559) Gian Pietro Caraffa (1476-1559) nacié en Napoles. 

®8Pana Pius IV (1559-65), Giovanni Angelo de Medici (1499-1565) nacié en Milan, hijo del conde 

Giberto Borromeo y Margarita de Medici en Catholic Encyclopedia : [http/Awww.knight.org/advent] 1998. 

81 william French en Catholic Encyclopedia : (http://www.knight.org/advent] 1999. 
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ochenta y cuatro tedlogos. Es en ia vigésima tercera sesién fue aprobada la jerarquia eclesiastica, 
la obligaci6n de la residencia, y sobre la administracién publica del Estado Papal. 

La asamblea patrocinada por el emperador Carlos V para realizar la reforma civil de los 
Estados papales, tuvo como respuesta la lealtad y la inmutabilidad de los principios del gobierno 
de la Santa Sede, a lo que se le llamé verdad dogmatica. Los decretos de todas las sesiones del 
concilio fueron suscritas por dos cientos quince miembros, entre cardenales, obispos, arzobispos, 
abades y generales de érdenes, y confirmadas y publicadas en la Bula Benedictus Deus (26 
ene.1564) por el papa Pius IV. 

1.4.5 El control y la organizacién de un Concilio 

La asamblea mas grande e importante de! naciente Estado moderno celebrada en la época de 
la raz6n de Estado, fue el Concilio de Trento; patrocinado por el emperador Carlos V, no limité 
los recursos para realizaria, y demostré la capacidad de organizaci6n de la curia romana. 

La ciudad de Trento ubicada en el condado del Tirol, cuyo principe era el rey Fernando, 
estaba gobemada por el cardenal Cristobal Madruzzo, obispo de Toledo y Lugarteniente del orden 
del emperador Carlos V durante el concilio, teniendo a su cargo la ejecucion de las érdenes para 
realizar el evento, y atender los delitos de sangre que se presentaran. Se crearon dos 
comisariados, el general y el de alojamiento. Eran 1,500 casas que albergaron a cuatro mil 
italianos, espafioles, franceses y alemanes, con demanda diaria durante de trigo, vino, carne, 
pescado, asi como el acondicionamiento y mantenimiento de dos mil tres cientos sesenta y siete 
establos para seis mil caballos. 

El comisariado de alojamiento, dividié la ciudad en cuatro barrios y viviendas : 

57 Principescas para cardenales 

59 para prelados con recamara, sala y comedor 

59 con dos recamaras para nobles (embajadores) 

1,000 camas para los demas clérigos 

Pompeyo de Spiritis era el maestro de ceremonias quien coordinaba las numerosas 
funciones religiosas y de ceremonias diarias, ademas de proveer a todos los templos con fa 
prédica en cada idioma, coordinaba Ja biblioteca y un archivo episcopal permanente para la 
consulta de los participantes en el concilio. También se establecié un servicio de correspondencia 
dos veces por semana entre Trento y Roma a cargo del jefe pontificio de correos y el jefe local 
de correos bajo la autoridad del Secretario de Estado, el cardenal Alessandro Farnese. 

La policia tenia a su cargo el buen orden en la ciudad y de los sanitarios, asi como de la 
coordinaci6n de los médicos y de los servicios médicos rutinarios y de urgencia. 

  

®2Olazaran, Jesus, Ef Concilio de Trento, Madird, Razén y Fe, 1945, pp.70-91; Ranke, L., 
Historia de los Papas, F.C.E., 1943 pp. 96-152.; J.Kirsch en Catholic Encyclopedia : 
[http:/Awww. knight.org/advent} 1998. 
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El concilio se realiz6é en 25 sesiones divididas en tres etapas : 

a) Primer etapa (13 dic.1545-11 mar.1547) en la que asistieron : 

3 legados 3 abades 19 conventuales 25 nobles 

2 cardenales 6 generales de érdenes 14 agustinos 22 oficiales 

12 arzobispos 7 embajadores 15 carmelitas 

74 obispos 9 tedlogos dominicos 2 jesuitas 

2 procuradores 15 observadores 12 doctores seculares 

del clero regular 50 eran italianos, 20 espafioles, 10 franceses y un aleman. 

b) Segunda etapa (21 abril 1547 - 23 abril 1552) no se registraron los datos, por celebrarse 

en la ciudad de Bolonia a causa de una supuesta epidemia, sin el consentimiento del emperador. 

c) Tercera etapa (18 ene.1562 - 4 dic. 1563) asistieron ciento noventa obispos con un séquito 

de 4,000 personas. 

Por lo que respecta a la organizacién y procedimiento del proceso del concilio, éste se 

efectuo con un sinodo compuesto por clérigos, tedlogos y oficiales : 

un presidente 

un secretario 
tres Legados, uno imperial, otro papal y otro real 

un cardenal 

cuatro obispos 

cinco generales de érdenes religiosas 

un puditor 
un procurador 

treinta y cuatro tedlogos religiosos 
cuatro presbiteros seculares 

nueve doctores en derecho seculares 

ocho nobles 

Los debates estaban a cargo de los prelados y los generales de las ordenes religiosas, 

mientras los tedlogos tenian solo voto consultativo. El secretariado de sesiones tenia a su cargo 

la elaboracion de los documentos los cuales se dividian en dos, unos para leerse publicamente, 

y otros cifrados para lineas de conducta. Las consecuencias administrativas del Concilio de 

Trento, se pueden resumir en el decreto de la sexta sesién (13 enero 1547) elaborado en siete 

meses, el cual fue resumido por el obispo Seripando secretario del concilio 8: 

residencia obligatoria para los obispos en su respectiva didcesis 

se reducia a una didcesis por obispo 

habia un tiempo minimo necesario para ser promovido por la Mitra 

se controlaria, para reducir la ausencia sin causa, de los clérigos 

se prohibia a los religiosos morar fuera de las sedes episcopales +
o
o
o
e
 

  

83 1pid, p.440. 
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+ previo permiso, podrian ejercitar las funciones episcopales en direrentes 
diécesis 

+ habria una provision minima de los templos e iglesias para sus funciones. 

El concilio tendria la autoridad soberana de la iglesia, siempre que convocara y participara 
el Papa y éste no estaria sujeto a la autoridad del concilio. Otra declaracién emitida por los 
embajadores fué que a ningun poder secular se le asigné una participacién en desventaja de 
acuerdo a su rango, y los gobermadores seculares que paticiparon durante las sesiones del 
concilio, aceptaron ejecutar las decisiones ahi tomadas. 

La unidad imperial cristiana perdi6 el equilibrio en general ante el reclamo de la autonomia 
moral del Estado por la unio oppositorum de Lutero, en particular, fue la pérdida de autoridad del 
papa ante los obispos espafioles respaldados por los consejeros del rey. Los derechos del antiguo 
potestas magisterii del obispo espaiiol se debilitaron al aceptarse el privilegio de la exencioén 
catedralicia, colegial y universitaria, apoyada por el mismo arzobispo de Toledo, ahora los rectores 
y no los obispos, atenderian a la educacion y la formacion. El reino, el dominio y la respectiva 
iglesia donde los canénigos eran doctores tedlogos, predicadores, maestros de las artes liberales 
y participaban en las disputas publicas, quedaban exentos de la jurisdiccion de! obispo. 

..vencieron por fin los filisteos para conservar sus exenciones inmemorables, aumentar los abusos 
y lenar las bolsas, enervando Ia autoridad episcolal...si somos malos que se nos comija, que se 
nos deponga, pero si somos buenos, zpor qué se nos priva de nuestra propia jurisdiccién ? * 

La justificaci6n era la rebelion a la antigua autoridad episcopal y la supremacia de lo 
individual sin libre albedrio en cuanto a la razén eclesiastica, y la emancipaci6n de la organizaci6n 
politica y administrativa de la Santa Sede, ia mala razén de Estado. 

  

*4Ehses, Concilio Tridentino, vol. IX, pp. 921-928 en F. Cereceda, EI Concilio de Trento, p.515. 
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1.5. Giovanni della Casa. Razon de Estado 

Giovanni Delia Casa (1503-1556) nacié en Florencia y estudié por dos afios en Bolonia y 

Florencia (1532) bajo la guia de Ubaldino Bandinelli junto a Ludovico Beccadelli, la literatura de 

los clasicos latinos y griegos. Inicié su carrera eclesiastica en Roma y fue nombrado por el papa 

Paulo Ill ® arzobispo de Benevento (1544) y en el mismo afio, nuncio apostdlico en Venecia. 

Estando en esta ciudad, redacto algunos documentos para implantar los tribunales de fa 

Inquisicién en los que participé en varios procesos famosos de la época. 

El] emperador Carlos V, a la muerte de Francesco Sforza (1535) reclam6 el ducado para 

su hijo el rey Felipe Il de Espafia, debido a que ya antes su hermano Maximiliano Sforza duque 

de Milan (1530) también habia fallecido(1522), y no habia decendiente directo; este ducado tenia 

el antecedente haber estado bajo el dominio de Venecia y después bajo el rey Francisco Ide 

Francia, quien lo cedié al emperador Carlos V a consecuencia de la batalla de Marignano (1515). 

El papa Paulo Ill que habia nacido en Canino cerca de Parma, pidid la aprobacién del 

emperador Carlos V para eregir dentro de los territorios de la Lombardia, el ducado de Parma y 

Piacenza (1545), el cual cedié en feudo como nuevo Estado papal, a su hijo Pier Luigi Farnese. 

Paulo Ill le habia ofrecié al emperador apoyarlo contra la Liga Esmalcaida con trescientos mil 

ducados de oro y veinte mil hombres para obligar a los principes protestantes a que continuaran 

las sesiones del concilio que se celebraba en Trento, siempre y cuando no entrara en tratados 

con lo principes protestantes sin su consentimiento, o que perjudicaran los derechos de la Santa 

Sede, pero le retiré parcialmente su apoyo pues no queria que el emperador Carlos V dominara 

sobre Alemania, sin antes obligar a los principes alemanes a renunciar a su protesta por un 

concilio presidido por el soberano pontifice romano y cabeza de la curia romana. 

El duque Pier Luigi Famese reinaba con severidad a sus subditos y con despotismo a ios 

nobles, por lo que el fue asesinado por una conjura de los nobles de Piacenza (10 sep.1547). Esto 

enojé al emperador Carlos V, asi como el hecho de que el papa Paulo II! habia elevado a cardenal 

a su nieto Alessandro Famese de 14 afios y a Guido Ascanio Sforza de 16 aiios, *” e introducido 

a la congregaci6n a los cardenales a Reginald Pole, Contarini, Sadoleto y Caraffa. El emperador 

Carlos V envid a su gobemador imperial de la Lombardia (Milan), Ferrante Gonzaga, quien ocupé 

(1550) los territorios de Parma y Piacenza para evitar ios disturbios. El papa Paulo Il! ademas de 

ser considerado un patriota Italiano, por no permitir al emperador la potestas juridictionii en Italia, 

  

85Nota bibliografica de Nora Agostinelli en la Biblioteca Tematica de la Universida de Milan : 

[http://sunsite.dsi.unimi. it iber/biblioteca/bibliografie/dellacasa/dellacasa.htm] 1998. 

88papa Paulo Ill (1534-1549), Alessandro Famese (1468-1549) estudid en Roma con Pomponio 

Leto y en Florencia junto a Giulio de Medici, en Encyclopedia Americana, vol. Xl, p.44. 

87Von Ranke, Historia de los Papas en fos siglos XVI-XVIIl, F.C.E. México,1974.p.118; 

Artaud de Montor, History of the Popes , N.York, 1867, p.324, en Catholic Encyclopedia vers. electronica 

[http:/Avww.knight.org] 1997. 
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fue apoyado en su batalla contra Ferrando Gonzaga, para asegurar la integridad del Estado 
papal y de su familia °°. 

Giovanni della Casa en este mismo ajfio, escribié un importante documento politico y 
literario la Oracion a Carlos V para pedirle que restituyera Piacenza a Ottavio Famese, quien era 
hijo legitimo de Pier Luigi, nieto del papa Paulo Ill, y yerno del mismo emperador al casarse (1538) 
con su hija natural, Margarita. Della Casa, en esta Oracién argument que no puede haber dos 
practicas contrapuestas fo dtil de lo honesto, la moral de la politica : 

En vano por lo tanto, se fatigan con ellos que hacen dos razones, una tonta, y falsa y disoluta, 
dispuesta a robar, y al mal hacer, y a ésta han puesto ef nombre de razén de Estado; y a ellos 
asignan el gobierno de rearme, y de los imperios; y a la otra simple, y derecha, y constante; y a 
ésta le gritan el cuidado, y el regimiento de la Ciudad, y de los reinos, y a contender entre los 
litigantes.®°° 

Distinguié el principio fundamental de la politica del naciente Estado modemo, la seguridad 
y la justicia con honestidad, por ello al papa Paulo Ill se le veia como un patriota italiano que 
defendia la integridad de los Estados papates, los ducados de Parma y Piacenza eran propiedad 
de su familia, y en Italia el unico arbitro era el papa italiano y no el emperador Espajiol. 

Escribié Della Casa dos Oraciones mas, una de ellas la Oracién por la Liga para mover 
a los Venecianos a unirse al Papa, con el Rey de Francia y con los Suizos, contra el Emperador 
Carfos V, en ella distinguid la honestidad de la persona del emperador, de la politica que 
implantaba el emperador para ampliar su dominio en la Europa central : 

digo esto solo, que el oficio, y el magistrado, quien ello ha, reclama que ese presuma de poder 
con raz6n para mandar a cada uno, se convenga a 61 declararse, y a su mandamiento. °° 

La practica de la razon de Estado surge de la crisis entre la politica de concentracién del 
dominio de! emperador y la defensa de Ios intereses particulares del gobierno iocal del papa. 

Al morir el papa Paulo Ill, es electo ef papa Julius III" apoyado ante el emperador por el 
Gran Duque Cosimo ! de Toscana. 

  

®8anvinius, Pont. Romanorum Pallavicini, Concilio di Trento; Pastor, Gesch. der Papiste, V; Von 
Ranke, Hist. of the Popes in the XVI-XVIII Centuries; Artaud de Montor, Hist. of the Popes, Nueva York, 
1867. En James F. Loughlin Encyclopedia Press [http:/Awww. knght.org/Advent]. 

**Della Casa, Giovanni, Rime et Prose, en Bevilacqua, Niccolo L’Orazione a Cario V, Vinagio 
(1558) p.69 y 62. Gianfranco Borreli director del Proyecto de investigacién europeo Razén de Estado, de 
la Universidad de Napoles, recomienda leer a Rodolfo de Mattei, en su obra Razén de Estado en la edad 
de la Contra Reforma, Milan, Riccardi, pp.10-12, para la reconstruccién del documento original : 
http:/Avww.unina.it} 1997, 

Bartolomeo Martin, s/f, p.13, citado por Gianfranco Borrelli Ragion di Stato. L’arte italiana delta 
prudenza politica, Universita di Napoli, Napoli, 1993, p. 5.en [htto:/Avww.unina.it] 1997. 

®\Papa Julius Ill (1550-1555). 
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El nuevo papa se irrité cuando los Famesio, el duque Ottavio y su hermano el cardenal 

Alessandro con el temor de perder también el ducado de Parma, pactaron en secreto con el rey 

Enrique {1 de Francia quien monté una guamicién en Parma y Mirandola®. El duque Ottavio 

Famese, rehus6 la obediencia al enojado papa Julio Ill, y aceptd obedecer al emperador Carlos 

V, con el consentimiento de Ja curia romana. Con ello recobro el ducado de Parma, pero no el de 

Piacenza que seguia bajo el dominio del emperador Carlos V, a través de Ferrando Gonzaga. 

El papa Julius Ill también tomo el partido del emperador y manifesto : 

Es nuestra voluntad embarcamos en el mismo barco con el Emperador y confiarnos a la suerte 

que el corra. A él, que tiene Ia vision y el poder, abandonamos la decisién a tomar.” 

El papa Julius III cedié Monte Sansovino y Novara al emperador Carlos V, ademas los 

obispos espajfioles en las sesiones reanudadas del Concilio de Trento pidieron : 

_.. Someter a servidumbre a fos cabildos, y sustraer a la Sede apostolica la colaboracion de todos 

los beneficios, que eran una atribucion de sus facultades esenciales. * 

Giovanni della Casa se retiré a su villa en la Marca Trevigiana donde escnbio // Galateo, 9 

al fallecer el papa Julius Ill es llamado a Roma por el papa Paolo IV 8 quien lo nombra Secretario 

de Estado. 

El cardenal Caraffa --después papa Paolo IV-, ya habia presentado (1547) a Paulo Ill su 

proyecto de recuperar Napoles del cual habia sido cardenal y arzobispo (1536), cuando fue 

despedido por el consejo de administraci6n, por hablar mal del emperador. Siendo papa, mand6 

confiscar las propiedades de los cardenales espajioles, y se unié al rey Enrique II de Francia y 

al duque de Ferrara. Excomulg6 al emperador Carlos V y a su hijo el rey Felipe ll, y dispens6 del 

juramento de fidelidad, a todos sus subditos y a los del ducado de Toscana. Ante este hecho, el 

duque de Alba sitié Roma, liberada después por Pietro Strozzi y el cardenal Carlos Caraffa -- 

sobrino de Paulo IV-, quien se habia aliado con Alberto de Bradenburgo apoyado con 10,000 

hombres provenientes de Francia, llegaron a Milan y Napoles. 

El papa Paulo IV le quité el territorio de Palliano a los Colonna (1557) pero Carlos Caraffa 

su hermano, se lo entregé en secreto al duque de Alba. Con la derrota de los franceses por los 

  

92E| emperador Segismundo entregé el feudo de Concordia del ducado de Modena a la familia 

Mirandola. Pico della Mirandola cedié su derecho a su hermano al ingresar como religioso. 

931D@ Julius Ill a Monsignor d'imola con limperatore en Historia de los Papas, Leopoldo von 

Ranke, México, F.C.E, 1975, p.127. 

°4Cereceda, Feliciano en El Concilio de Trento, Madrid, Razon y Fe, 1945 p.466. 

Version electronica en [www.citynet.re.it/ebook/galateo/galateo.htm}1999. 

°8Papa Paulo IV (1555-1559), Gian Pietro Caraffa (1476-1559), nacid en Napoles. 
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espafioles e ingleses en Ia batalla de San Quintin,” el duque Cosimo | recobré Florencia y gano 
Siena, Plasencia y Parma para Felipe ll. 

El papa Pauto IV llamo a un consistorio (27 ene. 1559) para declarar publicamente que sus 
sobrinos, el cardenal Caraffa, Orsini, del Monte y la marquesa de Montebello lo habian siempre 
engafiado por lo que los expulsé con todo y sus familias. Se arrepintio por promover soldados en 
la administraci6n de la curia romana y de repartir territorio del Estado papal a sus familiares. Los 
espafioles le regresaron al papa, los castillos y las ciudades ocupadas por ellos. 

La administracién antes por familiares ahora estaba en manos del cardenal Carpi y Camilo 
Orsini, quienes mandaron aprender al antiguo gobernador y le hicieron una auditoria. La 
condonacién de los impuestos - Chiericati di Camera®- se obtenian por mérito y no por venta. Se 
prohibié la mendicidad, los cobros por oficiar la misa, y se desterré a los monjes que no vivian en 
el convento; bajé los gastos y los impuestos, ademas, se colocé un buzén para que las personas 
depositaran sus quejas, y las llaves solo las tenia el papa. 

Restablecié la Inquisicion, y encarcelé al cardenal Moroni y Foscherari revisores de los 
Ejercicios Espirituales de \gnacio de Loyola, todo antes que devolver la potestas juridictionis a los 
obispos espafioles, y concentrarlos en Roma. 

En Alemania, el papa Paulo IV se opuso a que ésta fuera regida por Ferdinan | de la casa 
de Ausburgo, por lo que ia administracién de todas las fundaciones eclesiasticas pasaron a la 
administracion de los principes protestantes. El resultado fue la pérdida de toda administracién 
de los bienes eclesiasticos y la recaudacién de impuestos, en Inglaterra, Alemania, Francia, 
Hungria, Polonia, Paises Bajos, Escandinavia y Suiza. Por razén de Estado. 

  

$’En Inglaterra, con Maria Estuardo como reina, el Parlamento decidié someter Ia Iglesia al 
Papa, pero no devolver los bienes eclesiasticos confiscados, por Io que el cardenal Reginald Pole 
embajador del papa Paulo IV, debié reconocer a los nuevos propietarios sobre todo, lo que habian 
ganado a las tropas inglesas del rey Felipe II, en la batalla de San Quintin. Pero el papa publicé una 
bula condenando a los que se resistian a devoiver los bienes y a pagar el dinero de San Pedro. 

A la muerte de Maria Estuardo, el ascenso de Isabel | y el no consentimiento del Papa para la 
boda de ésta con el rey Felipe II, e! Parlamento ya protestante afirmé su poder, la hija de Maria 
Estuardo, reina de Escocia y delfina de Francia, inicia la confrontacién del partido franco-catdlico contra 
el nacional-inglés, bajo el pacto de Berwick con el visto bueno del embajador espaiiol, creando la nueva 
iglesia anglicana. 

58 Bromato, Il, p.385, en Ranke, Historia de los Papas, México, F.C.E. 1974, p.139. 

*Caracciolo Vita di Paolo IV, MS citado en Ranke, Historia de los Papas......p.44 Paulo IV dice : 
“che simite oficii d'amministatione e di gustitia veniva che si dassero a persone che ti facessero, e non 
venderii a chi avesse ocassion di volerne cavare el suo danaro” 
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CAPITULO Il. LA RAZON DE ESTADO EN EL SIGLO XVII. 

PREFACIO 

En el siglo XVII, la congregacion de los cardenales y la curia romana animados por un espiritu 

fortalecido por sus derechos antiquisimos, al querer mantener sus privilegios jurisdiccionales y 

de inmunidad, tos obliga a estar alerta sobre todas las interferencias que los principes hagan en 

su jurisdiccién eclesiastica. 

La fragmentada union religiosa Europea y la extinta Liga Catdlica, propicié el fortalecimiento del 

poder soberano al interior de los reinos. Esta autoridad en cada uno de los gobiernos de Espajia, 

Francia y Alemania limitaron la jurisdiccién eclesiastica de los nuncios y legados del papa, asi 

como la provision por fa curia romana de los cargos eclesiasticos vacantes, fue comun en estos 

gobiernos la expedicién de decretos por la ley civil sobre la herejia y la simonia, sobre la 

expropiacion de los bienes eclesiasticos transformados en pensiones militares, y sobre el 

gravamen de los beneficios derivados de la diécesis del obispo, convertidos en regalias. 

El arbitraje y los acuerdos de paz entre los Estados en litigio, seguian requiriendo la presencia 

de los legados del papa para avalar su validez, y el centro del gobierno para los asuntos 

eclesidsticos seguia siendo Roma. Mientras, los soberanos de los reinos continuaron gozando 

de las rentas de las didcesis y ahora elegian al episcopado y a los eclesiasticos que eran 

formados en teologia y Derecho civil, excluyendo el Derecho canénico, quienes debian jurar 

fidelidad al soberano de su respectivo reino, y no al soberano pontifice quien decian, debia su 

autoridad al concilio. 

Si bien el rey y el clero del respectivo reino se libraron del poder temporal y espiritual del papa, 

éste a su vez, tampoco otorgé Ia jurisdiccién canénica, el potestas regiminis, ni el derecho a 

ensefiar la fe y la moral, el potestas magisteni, ni a administrar los sacramentos, el potestas 

minister: las costumbres religiosas en la existencia de los pueblos, la amenaza de los Turcos y 

la extincién de la rama espafiola en la casa de Austria, restituy6 en los reinos el poder temporal 

y espiritual de la curia romana, por unos afios mas. 

2. El arte de gobernar. 

Entre el siglo XVI y XVII, el lenguaje de la politica en su enfoque y dimensién se 

transform, con implicaciones intelectuales y morales. No solo cambia el significado de los 

conceptos, sino también su aplicacién, su ensefianza y su valor. La politica que por varios siglos 

fue considerada como una accién noble humana, ahora parecia como innoble, sordida y 

depravada; mas que significar el combate a la corrupcién, parecia afirmar su permanencia. Esa 

revolucién en el lenguaje de la politica, por su importancia, es necesario atenderla y revalorarla 

para que de esta manera se {lene un vacio en el estudio de la historia del pensamiento del arte 

de gobemar. 
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2.1. La prudencia consultiva, legislativa, juridica y militar. 

Una preocupacién de los consejeros de los principes para gobernar los Estados papales era 
conciliar la administracion y el gobierno de acuerdo a la ley de Dios, entendiendo que esta ley 
tenia una jurisdiccion universal de todo lo que ocurria en el espacio publico como privado, donde 
todos sus habitantes eran stibditos de Dios. Era la conciencia de la autoridad delegada por Dios 
a los gobernantes y sus consejeros para discernir entre el bien y el mal en los asuntos publicos, 
con la obligacion de atender todos los negocios en tiempo y dedicacién, y lo mas importante, que 
tuvieran el conocimiento y la capacidad para realizar el arte del gobierno civil, por el bien publico 
y no el particular, para lograr la paz y la equidad, de acuerdo a la Constitucién Apostélica. 

Las decisiones de ios gobernantes de los ducados, que apoyaban la politica del 
emperador espajfiol, por si o aconsejados, permitian por el (vicio) poder ahora en ellos, la 
introduccién de la corrupcién, lo que habia originado los escaéndalos en la Iglesia de Dios y todos 
fos disturbios de fa cristiandad. * La jurisdiccién de los obispos en la administracién publica de 
las diécesis de los Estados papales, habia sido impactada, al interferir lo civil en lo eclesiastico. 
La corrupcién habia deteriorado la relacién entre el gobernante y los gobernados de los ducados, 
dados en feudo por el primado de los Estados papales a sus familiares, o familiares de las casas 
reinantes de Francia y Espafia. El cumulo de eventos militares, intensificados durante la época 
de 1545-1555 por la disputa de los ducados papales, en particular de la Lombardia por su 
ubicacién estratégica, se manifesté en la politica de la Santa Sede, orientada a debilitar la 
autoridad del gobemante fiel al emperador, y su control por coercién, al conceder la exencion a 
los sufragantes de las parroquias, y con ello la desobediencia al poder temporal. 

Los virtuosos preceptos de gobierno y de las artes del regimiento de los pueblos de los 
Estados papales, contrarios a la inconciencia del impio Macchiaveli y a la maldad en la 
derogacion de leyes del tirano Tiberio, que en esa época se consideraba como posible directriz 
de gobierno, fueron analizados en La razén de Estado de Giovanni Botero, provocando un 
singular debate por su obra con los demas autores de la época sobre este tema, a través de una 
nueva intercomunicaci6n, la obra impresa. 

La premisa fundamental de la razén de Estado de Botero es el conocimiento para fundar, 
conservar y ampliar el Estado, siendo éste un dominio del gobernante sobre el pueblo. La razén 
de Estado era razén de interés, pero éste en base a la ley de Dios y la religién catdlica, o como 
sefiala Uvalle (1992) “es para Botero la esencia de la vida politica: la iglesia encuentra en el 
Estado, apoyo y estimulo para propagar la religién’,** donde el Estado es creado por la iglesia. 

  

*Botero, Giovanni, Razin de Estado y otros Escritos, Prdlogo, en Antologla del Pensamiento 
Politico, vol. Ill, tr. Luciana de Stefano, ed. instituto de Estudios Politicos de la Facultad de Derecho de 
la Universidad Central de Venezuela, Caracas, s.f. 

Uvalle, Ricardo. La teorfa de la Razon de Estado y la Administraci6n Publica. México. Plaza y 
Valdez, 1992, p. 95. 
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Botero no profundizé en el precepto moral del interés del Estado, por lo que los autores 

de la época que a continuacion se analizan, aceptaron su tesis del Estado, pero no asi su razén, 

debido en particular a que estos autores, le reprocharon su imprecision de los medios aptos, 

llevando a confundir a los principes, lo Util con lo honesto. La conveniencia politica del poder 

personal, que el papa Pius V llamaba la raz6n del diablo, comprendia también la falta de ética en 

el gobierno y en fa técnica del arte militar para conservar, ampliar o adquirir nuevos Estados, 

ahora para el principe y no para Dios. 

Giovanni Botero después escribié su obra Delle cause della grandeza e magnificenza delle 

citté (1588), en que contesta a todos los autores que le replicaron, por lo que tuvo que precisar 

que cuando un principe tenia como razén de Estado, fundar una nueva religion o establecer una 

herejia, atraeria la colera divina y con ello la ruina del Estado. 

Estos autores que a su vez contestan a Giovanni Botero, estan divididos en dos espacios 

retéricos, unos lo hacen de acuerdo con el analisis de la prudencia en las ordenes y los 

procedimientos del arte de gobernar en relacién con la consulta, la justicia y la guerra; otros, 

tienen como referente a la Politica de Aristoteles, en su contenido como en su metodologia. En 

todos y cada uno de ellos, existe un interés profesional particular como consejeros 0 

administradores del principe del ducado al cual pertenecen, y en particular a la dependencia del 

ducado si éste es papal o no. 

El consejo sobre la nueva técnica de la prudencia, del disimulo y la simulacién ante la 

noticia como caso de excepcién en la vida cotidiana de la ciudad, era la razén de Estado que 

obligaba a los principes de los Estados papales a compensar con ingenio, su desventaja frente 

ala politica de expansién del imperio espafiol; debido a la falta de una politica de conquista y mas 

bien de defensa, como consecuencia de la reciente reforma administrativa decretada en el 

Concilio de Trento, provocé la inseguridad de! gobernante en los pequefios Estados papales 

italianos, por el enfrentamiento entre e! emperador y el papa por el poder soberano, tanto en lo 

civil como lo eclesiastico. La politica del gobierno de los Estados papales antes legitimada por el 

consenso de la asamblea de los habitantes de la diédcesis representada por su obispo frente al 

duque, iniciaba una real confrontacién de los intereses entre éste y la coalicién de la 

congregaci6n de los cardenales o de la curia romana, en que se debaten entre el cratos y el 

ethos. 

La Contrarreforma iniciada por el Papa Pius V, tuvo su mayor expresi6n a través de su 

sobrino el arzobispo Carlos Borromeo Medici de !a diécesis de Milan quien habiendo nacido noble 

(1538) en su castillo en Arona, Milan, ya habia sido Secretario de Estado (1561) de los Estados 

papales en su funcién de coordinador de las congregaciones y de la curia romana, y como 

arzobispo de Milan (1564) aplicé los decretos de la disciplina eclesiastica (Reforma). 

En Milan existian dos autoridades, una eclesiastica y nativa, y otra civil y extranjera; surgid 

el primer enfrentamiento (1567) cuando el arzobispo reclamé alos oficiales del rey, ir armados por 

las calles, el Senado de Milan lo apoyé y mando encarcelar al Capitan de Justicia espafiol. El 

segundo conflicto (1569) se presenté cuando el papa Pius V, exento del pago de obligaciones a 

la jurisdiccién de Santa Maria de la Scala a lo cual se opuso el gobernador espafiol en Milan, el 

duque de Alburquerque, con el repudio de los habitantes de la diécesis. Durante el tercer conflicto 

(1572) el gobernador de Milan Luis Requesen privé de su castillo de Arona al arzobispo Borromeo 

49 

 



  

y ste lo excomulgé. En el mismo afio Borromeo se reunié en Monza con el rey Enrique Ill de 
Francia y cesaron las hostilidades. El cuarto conflicto (1579) se debiéd a que el marqués de 
Ayamonte, ahora gobernador de Milan se enfrenté con el arzobispo Borromeo por el contro! de 
la jurisdiccion. El secretario y consejero del arzobispo fue el jesuita Giovanni Botero quien diserto 
sobre el mando para combatir a los herejes : 

Pero debe todo principe, con la plenitud de su poder, mantener alejada esta peste porque quien 
hace profesién de sustraer a los hombres a la obediencia de Ia Iglesia y de Dios, con mayor 
facilidad osaré sustraerios de tu imperio y obediencia. Y no es de extrafiar que Dios permita tantas 
sublevaciones de Estados contra sus propios principes cuando éstos casi no se ocupan de la 
desobediencia de los pueblos hacia la Majestad [divina]. Sin embargo, no faltan hoy en dia 
hombres no menos impios que locos, que dan a entender a los principes que la herejia nada tiene 
que ver con Ia politica. Y no hallandose ningun principe hereje que quiera, por razén de Estado, 
pemnitir el culto de fa religién catélica en su dominio, no faltan principes, que hacen profesién de 
Su fe cristiana, y consienten espontaneamente la herejia en sus reinos.‘ 

2.1.1. Giovanni Botero. De la Razén de Estado 

Giovanni Botero nacié en Bene, Cuneo (1544) y se formé como predicador en los colegios jesuitas 
de Palermo, Roma, Amelia y Macerata; fue invitado a Francia a ensefar retorica en Billom en 
Paris (1565), y luego de cuatro afios regres6 con el mismo propésito a las diécesis de Padua, 
Génova y Turin, entré en Milan a trabajar como secretario (1581-1585) del arzobispo Borromeo, 
quien era sobrino nieto del papa Clemente Vil ' y hermano del papa Paulo IV ™ continud con 
el mismo cargo (1586-1599) con el joven Federico Borromeo. A partir de esta fecha se desempefié 
como tutor de los hijos del principe Carlo Emanuele | de la corte de Turin. En 1604 fue nombrado 
abad de San Michele della Chiusa donde le es concedido el titulo de consejero y secretario de 
la diécesis de Savoya hasta su muerte (1617).1%2 

En su obra “Della Ragion di Stato” (1589)' dividida en diez libros, expres6 en el prdélogo 
Su opinion sobre la expresién Razén de Estado, la cual escuché mencionar a cada momento en 
las cortes donde se desempefié como predicador jesuita (1565-1581), y también destacé Ia falta 
de conciencia en las obras de Machiavelli y Comelio Tacito : 

  

11 a raz6n de Estado y Otros Escritos, cap. X p.184. 

‘bapa Clemente VI! (1523-1534) Giulio de Medici. 

‘*'Papa Pius IV (1559-1565) Giovanni Angelo de Medici, nacié en Milan. 

2Nota biografica de Luciana di Stefano sobre Giovanni Botero, op.cit., p. 80. 

‘Giovanni Botero, op. cit., p.48. 
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Asi me puse a dar un vistazo al uno y al otro encontrando que, en suma, Machiavelli funda la 

Razén de Estado en la poca conciencia.' 

Conviene recordar que la obra de Botero fue escrita después que Francesco Guicciardini 

(1521) cité por vez primera la razén de los Estados en Del Reggimento di Firenze 195 y Giovanni 

della Casa (1549) a su vez, con la razén de Estado en la Orazione a Carlo V. 106 | 4 raz6n era una 

un comportamiento moral y ético del gobernate, quien debia discernir entre el bien y el mal, con 

la tuz de la razén y el dictamen de la conciencia, y no ser ciegos en los asuntos publicos : 

. he sentido ef deseo de escribir acerca de las corrupciones introducidas por éstos en los 

gobiemos y consejos de Jos principes, originando asi todos los escandalos nacidos en Ia iglesia 

de Dios y todos los disturbios de fa Cristiandad; por esta razén me he propuesto sefialaren estos 

libros, por lo menos algo, de la Razon de Estado.” 

La nueva categoria de /a razén de Estado, como una técnica del gobernante para 

conservar, mas que fundar, ampliar o dominar al Estado, fue separada, analizada y definida: 

Estado es un dominio establecido sobre los pueblos, y razén de Estado es el conocimiento de 

medios destinados a fundar, conservar y ampliar un dominio asi hecho. Esto es verdad, si bien 

hablando absolutamente, ella se extiende a las tres partes arriba mencionadas, abrasa mas 

estrechamente la conservacién, que a las otras; y de las otras, mas a la ampliacion, que a la 

fundaci6n, ya que la razén de Estado presupone al principe y al Estado (aquél como artifice, éste 

como materia) mientras que no supone, necesariamente, la fundacién y solo parcialmente a la 

ampliacién. Pero el arte de fundar y ampliar es el mismo, ya que tanto los principios como los 

medios de uno y de otro son de una misma naturaleza. Y si bien todo aquella que se hace por los 

motivos antes dichos, se dice hacerse por raz6n de Estado, mayormente se dice de aquellas 

cosas que no pueden reducirse a la razon ordinaria y comun. 

Los subditos son los que legitiman al Estado y se les debe gobernar con una misma 

medida, razén y forma de sujecién; la equidad es la raz6n que debe prevalecer en el gobierno de 

del Estado; existia otra manera diferente de gobernar y para ello Botero cité tres ejemplos : los 

aragoneses y !os castellanos en Espaiia, y a los bretones en Francia. 109 

194thid, p. 89. 

15Francesco Guicciardini, op.cit., p.32. 

6Giovanni della Casa, op. cit., p. 44. 

197Giovanni Botero, op. cit., Libro 1, p. 90. 

188 thid, Libro |, p. 91. 

109 /hid, Libro I, p.92. 
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La ruina de los Estado se debe a tres causas, la primera es intema por ja incapacidad del 
principe, ya sea por su edad, su ineptitud de razonamiento o porque ha perdido su reputacién.1!° 
La segunda causa es externa, es fa corrupcién : 

..los engafios y el poder del enemigo... raras veces las fuerzas extemas destruyen a un Estado 
que antes no haya sido corrompido por las intrinsecas.""" 

La tercera causa es una mixta, cuando los suibditos se avienen con el enemigo. En 1567, 
surgié la primera oposicién a la jurisdiccién del arzobispo Borromeo por los oficiales del rey de 
Espajia, al resistirse a ser encarcelados por su exceso de crueldad y portaci6n de armas que 
inspiraban temor en los ciudadanos; el imprudente gobernador de Milan, el duque de 
Alburquerque, decreté un edicto para quien violara la jurisdiccién del rey; los canones de la iglesia 
Santa Maria della Scala declararon a los sufragantes exentos de {a jurisdiccién del emperador 
Carlos V por medio de una Bula del Papa Clemente Vil, quien se oponia a que en este Estado 
sus subditos italianos fueran gobernados con coercién porlos subditos espafioles del emperador. 

La técnica de ta prudencia (virtud ética) politica Para conservar un Estado, centrada en la 
obediencia voluntaria de los subditos, debia aplicarla el goberante a cambio de la equidad y la 
paz, como un arte practico, basado en constatar la noticia y la decisién adecuada de gobierno. 
El registro de las noticias como actos de gobiemo del pasado, permitirian establecer los codigos 
del comportamiento, y con esto, capacitar al gobernante para la solucién de los problemas 
emergentes, donde Ia prudencia politica, es la garantia de la obediencia al orden politico y social. 
Para gobemar se necesita e! conocimiento de la historia y la experiencia : 

para el buen manejo de fa repiblica, la experiencia, porque muchas cosas parecen fundadas 
Sobre la razén mientras se discurre ociosamente en ef gabinete, pero que al tratar de realizarlas 
no se logran; muchas parecen faciles de realizar, que la practica muestra no sélo dificiles, sino 
imposibles, 1"? 

La prudencia y la justicia son la virtudes del gobernante. La prudencia politica es la justicia 
a tiempo, la razon de Estado es la funcién basica del gobierno, ante los cambios y los conflictos 
no resueltos, ante las nuevas demandas de nuevas generaciones de individuos, de los diversos 
cuerpos sociales. La justicia como virtud para el gobierno del Estado, es pilar para la 
conservacion de éste; los subditos se someteran con gusto a su principe cuando sea superior a 
ellos en virtud, pero no asi cuando sea inferior o a la par con aquellos. El gobernante debia 
impartir la justicia auxitiado de sus magistrados, asi, es de gran responsabilidad para el 
gobemante : ...fa eleccién y conservaci6n de los funcionarios.' 

"9 (bid, Libro |, p.93 

idem. 

""2iid, Libro |, p.101 

"'3/pid, Libro 1, p. 104. 
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Si el gobemante deseaba evitar otro tipo de violencia y de fraude entre los subditos, no 

debia vender las magistraturas, para no colocar en los tribunales por corrupcion a la avaricia, en 

vez de la justicia; los magistrados siempre daran la justicia de acuerdo a quien los eligié, sean los 

ciudadanos o el gobernante. 

Botero como consejero del arzobispo Borromeo, conocid del empefio de éste por una 

administracion perfecta en la enorme diécesis a su cargo, que abarcaba la Lombardia y Suiza; 

la exigencia en el cumplimiento de las reglas para el manejo de la tesoreria en los negocios 

espirituales y temporales, segtin consta en el Acta Ecclesiae Mediolanensis, le hizo expresar: 

conocedores de Ia ley para la causa civil y otro para la disciplina eclesiéstica y lo criminal, con 

buena paga y dos ayudantes cada uno, para evitar la sospecha por venalidad. '"* La integridad 

y eficiencia de los magistrados era razon de Estado para la imparticion de justicia : 

... @S asalariarlos y vetarles bajo penas gravisimas aceptar ofrendas, se debe asalanarios bien 

y prohibirles bajo penas severas, acepten ofrendas."* 

A la muerte del arzobispo Borromeo (1584), Botero fue nombrado consejero de! duque 

Carlo Emanuele |, quien lo envié a una mision a Francia, en donde prevalecia en ese tiempo la 

idea de que para una buena administracion de justicia, los magistrados debian someterse a las 

leyes, y el gobernante tenia como obligacién vigilar la actuacion de aquellos por medio de 

informantes. Ante la posibilidad de que un solo informante podia ser corrompido y muchos eran 

una carga y un gasto para el Estado, era mejor actuar como lo habia hecho el Gran Duque 

Cosimo | de Toscana, quien disfrazado visité varios lugares : 

_.. visite disfrazado un lugar, y a otro, y oiga de los hombres libres la verdad.'*° 

El Estado corre mas peligro en tiempos de paz, cuando existe el ocio, donde los hombre 

se vuelven peligrosos en la quietud publica, porque no tienen intereses a salvaguardar cuando 

estan ocupados en la guerra, de ahi la necesidad de ponerlos a trabajar de preferencia en la 

agricultura: ‘ 

...debe ef Rey asegurarse del costo, el que haré en dos maneras, 0 sacandoles de su Estado, 0 

interesdéndolos en la quietud de éste; ... intereséndolos con obligarlos a hacer cualquier cosa, ya 

sea a, atender /a agricultura, o las artes; o a otro ejercicio, que con su respectivo emolumento 

puedan mantenerse. ‘” 

  

114Erench, William. New Catholic Encyclopedia. Wahington, Catholic University of América, 

1967, vol. Ill p. 48. 

"18 ibid, Libro |, p. 105. 

"8 ipid, Libro I, p.106. 

"7 tbid, Libro il, p.112. 
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Cuando existe la pobreza, se debe ayudar a los pobres mas no de manera inmoderada 
y por tiempo indefinido, siendo mejor dar poco a muchos, y sdlo una vez, como lo hizo el 
arzobispo Borromeo (1571) durante la hambruna en Milan en que alimenté a los pobres de su 
didcesis durante tres meses, con una erogacién diaria de tres mil ducados, exceptuando a los 
indignos : 

.. porque quien recibe queda atado con la esperanza de recibir mas. 

Son dos los pilares sobre los cuales, unidos, debe fundarse todo gobierno, la prudencia 
y el valor. La primera es la percepcién, la inteligencia, el mando, ta proyecci6n y el juicio. La 
segunda como Ia accion, la fuerza, la organizacién y el animo. Otro elemento fundamental del 
Estado, es el conocimiento y respeto de las costumbres de los stibditos, asi como el conocimiento 
de la geografia y mas que sus recursos, su ubicacién. Los pueblos de acuerdo a Botero, eran los 
situados entre septentrionales y meridianos, probablemente Botero durante su viaje a Francia 
conocié la obra de Jean Bodin, Les dix livres de la Republique, publicada en 1577 en Francia, de 
donde se expresan estos conceptos : 

.- porque en ef universo como en toda cosa lo bueno consiste en lo mediano."® 

EI tamafio del Estado mediano es el mas apto para perdurar, debido a que el pequefio 
siempre esta expuesto a la fuerza y ambici6n de los grandes, y la envidia de ios vecinos menos 
ricos, es la causa interna de su ruina : 

... con la grandeza crecen las riquezas y con éstas los vicios, ef lujo, la vanidad, la concuspicencia 
y la avanicia, raiz de todo mal.” 

La avaricia es un hecho real cuando el nuevo gobermador de Milan, Don Luigi di 
Requesens _incriminé (1572) al arzobispo Borromeo de ser el autor de la exencién de la 
jurisdicci6n real por los canones de la didécesis de Milan; el arzobispo protesté y lo excomulg6, y 
el gobernador le quité su castilio de Arona. *' El Papa Gregorius XIN '22 ordené al gobernador a 
dar una satisfaccién publica al arzobispo, y restituirie su castillo a la familia Borromeo. Anna 
Borromeo hermana del arzobispo, estaba casada con Frabrizzio Colonna, hijo de Marco Antonio, 
comandante (camerlengo) de la armada papal, triunfadora un afio antes en Lepanto. 

SS 

"18 thid, Libro |, p. 108. 

""8/bid, Libro I, p. 113. 

"20/bid, Libro Il, p.2. 

"Este Castillo fue _disputado por Francia y Espafia desde 1552, y con el Tratado de Cambrai (3 
de abril de 1559) el Rey Felipe |i de Espajia lo otorgé al Conde Francisco Borromeo. 

'?2Papa Gregorius XIll (1572-1585) Ugo Buoncompagni, nacié en Florencia. 
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En la dificil experiencia de la decision en un conflicto, cuando intervenia la autoridad, ésta 

debia aplicar la politica a tiempo, y si el soberano delegaba la intervencion, no estaba exento de 

vigilar que se diera seguimiento conforme a la ley natural y divina, que se consideraba que 

operaba de modo de neutralizador de los procedimientos del gobierno, para ello la autoridad 

podia apoyarse con los actos de derogacién de la ley, de contravencién, o de transgresi6n. 

La nueva practica por razén de Estado, del disimulo del gobierno en el tiempo, permitia 

su actuacion de la inmobilidad a la aceleracion, para dar la capacidad de prevenir y afrontar los 

conflictos emergentes de acuerdo a su grado de dificultad. También podia contribuir a la 

conservacién del poder del gobernante, la autoridad en una jerarquia diferenciada de poder, 

constituida tanto por aristocratas como algunos estratos del pueblo. 

La conservacién como razon de Estado, estaba mas apoyada en los cuerpos sociales con 

intereses en comun, su mejor representacién eran las academias de los letrados y las 

congregaciones de los seglares, siendo sus miembros, personas de la mediana edad, mas 

calmados y mas faciles de gobernar,'?* en cambio cuando hubiera una confrontacién en el 

Estado, el principe debia proceder con astucia, conservando y promoviéndo los privilegios de los 

mas poderosos, adoptando las medidas idéneas para inducir a la ambicién entre ellos. 

En los diez tomos de la Razén de Estado de Botero, sdlo en la primera pagina se 

manifiesta la hipétesis tedricamente estructurada de la conservacién politica de la razon de 

Estado, en las restantes explica la administracién que requiere el principe para conservar su 

gobiemo basado en la prudencia politica y legislativa : 

_.. razon de Estado es, razén de interés.‘ 

La prudencia politica favorece la disciplina politica y la obediencia civil, y es la 

comunicaci6n y la mediacién entre los intereses privados de los cuerpos sociales diversos, lo que 

se traduce en interés publico convergente, necesario para conservar las condiciones de poder 

del gobernante: 

_.. d@ verdad entre todas las obras de prudencia civil no hay alguna mas recomendable, que 

aquelia con la cual los intereses privados se conjugan con los publices."* 

La obra Botero pretendié dar contestacion a los autores que le reclamaron su imprecision 

de los medios aptos para llevar a cabo la razén de Estado por interés, manifestando que ésta no 

debe ser contraria a la divina. En 1607 muere, heredando a la Compajiia de Jesus, todos sus 

bienes. 

  

123¢hid, Libro Il, pp. 115 y127. 

1241hid, Libro IV, p. 134. 

125R0tero, Giovanni. Aggiunte alla ragion di Stato, Venezia, 1598, en Enzo Baldini, Botero et la 

ragion di Stato, Turin, 1990, p. 228. 
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2.1.2. Torcuato Acceto. Del disimulo honesto. 

Torcuato Acceto escritor y poeta napolitano hizo una exaltacion a la politica conservadora del rey 
espanol, en la cual sostiene la necesidad de los stbditos de comportarse disimuladamente, como 
una técnica de defensa, frente a la permisividad del gobierno como prudencia politica. En su 
tratado Della dissimulazione onesta (1641), para el autor el disimulo mas que una costumbre del 
ser humano, es una técnica que se adquiere a través de la experiencia y la reflexién de la vida 
diaria, pero no deja de ser una mascara que oculta al verdadero individuo: 

... el disimular es una profesién, de fa cual no se pude hacer profesién sino en la escuela del 
Proprio pensamiento. Si alguno portara la mascara todos los dias, seria m&s notorio que cualquier 
otro por la curiosidad de todos. '*° 

El disimulo es una profesion continuamente a prueba, es la capacidad de saber intervenir 
en el tiempo idéneo, que bajo un velo de honestidad queriendo protegerse de la violencia, arguye 
que no es falso por dejar en reposo a la verdad mientras llega el momento propicio para 
demostrarla, de cualquier manera, si el disimulo se pone en practica y es continuo, no obtendra 
un buen resultado. El tiempo no es homogéneo y el disimulo se da en fracciones de éste como 
procedimiento en que se esconden las intervenciones de diversos sujetos, haciendo dificil y 
complicada la comunicacién entre los individuos, creando un estado permanente de tensién y de 
riesgo en las relaciones entre los sujetos. 

Una nueva técnica defensiva y licita, es e! disimulo honesto diferente al arte de fingir que 
induce al engajio : 

... S@ concede valor el cambiar manto para vestir conforme a la estacién de Ia fortuna, no con 
intencién de hacer, sino de no hacer dajio, que es aquel solo interés con el cual se puede tolerar, 
que se quiere valer del disimulo, que no es fraude.'27 

El actuar disimulado no es valido para el desempejio civil, cuando son contrarios los 
intereses particulares de los sUbditos y los de la autoridad politica. El disimulo funciona 
unicamente en lo individual para la auto conservaci6n, en su espacio personal, en la casa (domus 
vici), frente al poder de la autoridad politica cuando reprime, cuando es injusta y no garantiza la 
vida fisica y la posesién individual, y atenta contra las leyes naturales. El subdito a través del 
disimulo honesto, pretende no sufrir dafios excesivos 0 irremediables. El disimutar por otra parte 
limita y empobrece el impulso; la razén es sometida a la guia de los sentidos, alin cuando no sea 
de manera completa : ... es parte de gran inteligencia que se da a ver, de no ver cuando mas se 
ve, ya que asi el juego es con los ojos que parecen cerrados y estén en si mismos abiertos .178 

  

128 Accetto, Torcuato. Della dissimulatione honesta, Napoli, Egidio Longo, 1641; Benedetto 
Croce-Santino Caramelia, Politici e moralisti dei Seicenti, Bari, Laterza,1930; ia edicion critica del texto 
es de Salvatore Nigro, Genova, Costa & Nolan, 1983 en GianFranco Borrelli L’arte italiana della 
prudenza politica, Universita di Napoli, 1993, p.19 en : [htto:/Avww.unina.it] 1997. 

2170p. cit. 157. 

128 ibidem. 
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El disimulo honesto para triunfar, es tener los ojos entre abiertos y estar alerta a la 

dinamica de la provocacién, para asi afrontarla y resolverla, esto requiere de inteligencia 

mostrandose crédulo ante quien se quiere engafiar. Se necesita poner atencién para no perder 

la nocién de la accién disimulativa; e! disimulo es una técnica de la razén para el auto 

ocultamiento, es cuestién de buena fe y de autodisciplina, es capacidad de gobernarse asi 

mismo y conocer a los otros en la propia accion: .. nace aquella plena autoridad que el hombre 

tiene sobre si mismo cuando actua a tiempo, y reserva a tiempo aquelias deliberaciones que 

mafiana por ventura serén buenas y hoy pemiciosas.'”° 

El hombre que disimula podra conseguir ocultar respecto del gobemante quien gobierna, 

no solo las actitudes exteriores, sino también los del animo, al aprender a controlar los propios 

tiempos interiores.'*° 

La distancia que separa la moral del conformismo, para salvaguardar la esfera privada de 

la vida, debe practicar una serie de actitudes exteriores respecto a la jerarquia del poder politico. 

Las técnicas en el tiempo y espacio de la defensa, son el silencio, el equivoco, la retirada, la 

desviacién, atin cuando suponga el riesgo de Ia pérdida de la propia identidad del individuo; a la 

autoridad politica le resultara problematico reconocerla condicién del individuo o del grupo social, 

si porta una mascara individual. 

El disimulo como técnica, evita la confrontacién directa entre el individuo y la autoridad 

politica opresora, aunado a la no expresi6n verbal, dificulta la comunicacién y !a incomprensién 

es reciproca. Como resultado habra revueltas e insurrecciones imprevistas, el territorio gobernado 

con una obtusa politica conservadora, producira un vacio ciclico del poder, llenado solo por quien 

detenta el mando en las revueltas y las rebeliones, como ocasion para mostrar publicamente la 

fuerza. Las explosiones de violencia y agresividad provienen del sujeto que no ha trabajado en 

su autodisciplina razonada, ni con sagacidad su condicion individual y social. 

El acuerdo de los individuos y de los grupos sociales para eliminar un conflicto, como un 

positivo cambio social, dificilmente le sera reconocido como positivo, si entre subditos y autoridad 

publica, no puede tomar ventaja del encuentro la autoridad del gobierno, continuando la diferencia 

y la autonomia entre la politica y la sociedad, entre lo publico y lo privado. 

Los stibditos napolitanos bajo el dominio del gobierno espaiiol, seguin Acceto debian 

controlar y frenar los diversos tiempos individuales para un cambio cultural y social posterior; los 

intereses de grupo debian limitarse, al ejercicio exclusivo del disimulo honesto y la prudencia 

personal, para no entrar en conflicto con las autoridades del gobierno. 

Dedicado a los estudios literarios y filos6ficos, trabajé en una oficina como secretario; por 

la fecha de su obra, en esa época frecuentaba el circulo del Marqués de Villa, Giambattista 

Manos, y fundo la “Academia de los Oziosi” 

  

1280p, cit. p. 151. 

1390p. cit. p. 166. 
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2.1.2. Fabio Albergati. El interés natural. 

Fabio Albergati '*" bolonés de familia antigua y noble, escritor politico y moralista, muy conocido 
en su @poca, espués de leer y analizar la soberania absoluta y no sujeta a ninguna ley, de Jean 
Bodin,” criticé negativamente este postulado, fortalecido con el pensamiento de la monarquia 
catdlica de Giovanni Botero***; en especial porque Bodin alenté a los habitantes de su pueblo en 
Laon, Francia, a participar en la guerra contra la Liga Catoélica (1589). 

La razén de Estado no es “razén del diablo” como la llamaba el papa lombardo Pio V, 
como sinénimo de impiedad por estar separada la moral, de Ia politica, asi lo muestra en su obra 
La republica regia (1627) en que la razén y el interés de Estado, son validadas las razones del 
gobiemo politico cuando son naturales y morales : 

... el Saber actuar por razon de Estado absoluto, corresponde a todos los Estados y republicas; 
es obra de /as legislaturas universales, o de los prudentes civiles que, conociendo todas las 
formas de los gobiernos, se conforma a todas obrar. Y obrar por razon particular de este, o de 
aquel Estado pertenece a las legislaturas particulares de esta o de aquella Republica. Tal que 
podemos resumir que la raz6én de Estado absoluta es la regia, por la cual el legislador absoluto 
obra en cualquier Estado segun la forma suya."** 

La prudencia civil es el instrumento, como técnica de gobierno que garantiza la legitimidad 
de! actuar del soberano, es la razén de Estado que debe unir la honestidad y lo util, la virtud 
-como argumentaba Aristételes-, y el desempefo civil. La raz6n natural es la que debe guiar a 
los gobernantes y a sus obras : 

la raz6n del politico modemo refutada no con términos de la fe, sino con razén natural.'** 

En contraste a la razon natural, sera la técnica del disimulo la tnica posibilidad del principe 
cuando no logre el punto de equilibrio entre fa moral y la politica. 1 

  

31Fabio Albergati (1538-1601). Escribié La Reppublica Regia, Del modo di ridurre alla pace le 
inimicizie private (1583), Ragionamento al cardinal Sisto, nel Tesoro Politico (1598 ) y Le Morali (1626) 
en GianFranco Borrelli, L’arte italiana della prudenza politica, Universita di Napoli, 1993, p.8.en: 
http:/Avww.unina.it] 1997. 

*8? Bodin, Jean (1530-1596) filésofo politico francés. Después de Aristoteles, se le considera e! 
primero en construir un sistema de la ciencia politica, en su obra Les six livres de la Republique (1579). 

‘Giovanni Botero, La raz6n de Estado, Venecia, 1589. 

“4albergati, Fabio, La repubblica regia, pp. 83-84. 

Ob. cif. p.338. 

"38Ob. cit. pp.199 y 261 
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Para comprender la razén de Estado de Albergati, es conveniente conocer su participaci6n 

dentro de la administracion de! papa Sixtus V ,"9” quien lo nombré su embajador ante el duque 

Francesco Maria de la Rovere,"** quien representaba al rey Felipe Il de Espafia, —el ducado de 

Urbino era el Estado papal de la Rovere (1503-1624), heredado por el papa Julio Il *° a su 

sobrino—, para expresarie la decision del papa en apoyo al rey Felipe Il, con el envio de la armada 

contra la reina Elizabeth | de Inglaterra por la muerte de Maria Estuardo. 

Asi también, apoyarlo en la guerra contra Enrique IV rey de Francia!” y Ill de Navarra, 

declarado hugonote "" quien subié al trono de Francia, al ser asesinado Enrique Ill. El papa Sixto 

V'2 suspendié el apoyo a la guerra, con el consiguiente enojo del rey de Espajia, por lo que éste 

lo obligé a aquel a pagar dividendos. 

Ala muerte del papa Sixto V, fue electo el papa Gregorius XIV" y después Inocentius IX 

a quien Albergati asesoré a en su tratado sobre La Politica de Aristoteles, para desvirtuar la obra 

de Machiavelli; con su asesoria, se crearon tres divisiones en la Secretaria de Estado de la Santa 

Sede, una para Francia y Polonia bajo el mando del cardenal Alessandro Farnesio, con la orden 

de tomar Rouen otra para Espafiae Italia, y una tercera para Alemania, donde incluso después 

de ganar a plaza, bajé los impuestos. 

Ei papa Inocencio IX “° envid (1591) dinero a la Liga Catética contra Francia y nombro a 

Albergati Castellano de Perugia, para manifestarie al rey Felipe Il de Espajia, que el ejército papal 

seguia al lado de los espafioles dentro de la Liga Catélica establecida contra los franceses. 

  

137 Sixtus V (1585-1590) Felice Peretti (1521-1590)nacié en Ferrara. 

*38Duque de Urbino, del Estado papal De la Rovere. 

139 Julio Ht (1503-1521) Giuliano de la Rovere (1453-1521)nacié en Liguria. 

140F nrique IV (1553-1610), rey de Francia (1589-1610) y de Navarra (1572-1610), hijo del duque 

de Vandome y de {a reina Margarita de Navarra, ademas sobrino de Enrique | de Francia. 

441 Nombre dado a los protestantes en Francia (1560-1629). 

142 Reorganiz6 la curia romana al limitar el numero de cardenales a setenta y los agrupé en 

quince Congregaciones, cada una con una comision de estudio para los negocios de {a iglesia. 

Pana Gregorius XIV (1591) Niccolé Sfrondati(1535-1591)nacié en Milan. 

144 avila, Istoria delle guerre civill in Francia, X\l, p.76, en Von Ranke, Leopold, Historia de los 

Papas (1834), F.C.E., 3° ed., México, 1974, p.334. 

14Pana Inocentius 1X (1591) Giovanni Antonio Facchinetti (1519-1 591)nacié en Bolonia. Asistié 

al Concilio de Trento como obispo de Venecia en 1566. 
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2.1.4. Scipionnne Ammirato. El beneficio publico del orden. 

Scipione Ammirato noble florentino y abogado de profesion, habia estudiado en Napoles donde 
frecuent6 diversos circulos literarios ‘* sobre el tema de la razon de Estado sintetiz6 : 
... faz6n de Estado no es otro que, contravencién de razén ordinaria, por respeto de! beneficio 
publico, por respeto de una razén mayor y més universal.” 

El soberano segun los acontecimientos podia alterar, quitar y cambiar las leyes civiles por 
una buena causa '* en donde la funcién del Estado, era hacer cumplir las ordenes del soberano: 

... Si Estado no es otro que dominio, o sefiorio, o reino, o imperio, o cualquier otro nombre que les 
plazca dar, razon de Estado no seré otro que raz6n de dominio, de sefioria, de reino, de imperio, 
0 de otro. Donde, fue por ventura llamada por Tacito , arcano del imperio, 0 arcano de sefioria, 
cierta secreta ley o privilegio, profunda, e intima, y hecho a la contemplacién de la seguridad de 
que el imperio tenga sefioria; como si quisiere descubrir la mala razén de Estado, cuando dice: 
desse cuncta eius dominationis flagitia.'*° 

Mantener el dominio mediante la forma de poder politico, era conservarse; la autoridad 
publica encuentra en las técnicas de gobierno Ia ratio status, como una condicién necesaria para 
la constitucién del orden y de la jerarquia de los poderes. De esta manera se puede controlar al 
pueblo, manipulando la inseguridad, la represion y el temor continuo evitando el uso, de la 
violencia o fa fuerza armada, en toda situacién. 

La prudencia politica del principe enfrentaria las diferentes situaciones sociales que 
rechazan todo tipo de disciplina o no les interesa trabajar de manera honesta, por lo que deberan 
ser obligados directamente por el Estado a la actividad laboral, por el jus publicum, como si una 
razon de Estado tuviera una autonomia juridica, el jus politico.’ 

  

®Scipione Ammirato (1531-1601) nacié en Lecce, vivié en Roma, Venecia y Padua, en 
Scipione Ammirato de Rodolfo De Mattei, Diccionario biografico de Jos Italianos, (1961) p.1-4. Su obra 
histografica : 
Historia florenina (Primera parte, Florencia, 1600; Segunda parte 1641-47); 
De las familias nobles napolitanas (Primera parte, Florencia, 1580; Segunda parte 1651); 
De las familias nobles florentinas, (Florencia, 1615). 

147 Ammirato, Scipione. Discursos sobre Comelio Tacito, Fiorenza, F. Giunti, 1594, cap. XVII, p. 
231. Escritos de Opuscoili, Fiorenza, Massi e Landi, 1637, vol.3 y Della secretezza pp. 315-353. 

‘8 ammirato, ob.cit. p. 498. 

Ob. cit. p. 240. 

0b cit. p. 399. 
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En 1569, Ammirato al no recibir su nombramiento de historiador cuando residia en 

Napoles, partié a Florencia, -Toscana- donde e! Gan Duque Cosimo 1,'5* lo recibié en su palacio 

y le dio reconocimiento a toda su obra de historiador. Ammirato le recomendaba al duque Cosimo 

1, que los habitantes construyeran fortalezas, gracias a las cuales, los reinos italianos se habian 

protegido de guerras y codicias —por el gran numero de fronteras--, tanto de extranjeros, como 

de aquella guerra de expansidn iniciada por el papa Paulo ,"5? en la época en que éste queria 

el ducado de Urbino para su nieto el Duque Ottavio Farnese, casado con Margarita hija del 

emperador Carlos V; el Gran Duque Cosimo |, opté por aliarse con el emperador contra el rey 

Francisco | de Francia, por ello los espafoles en Italia, ie permitieron su expansion en la Toscana 

y expreso en aquella ocasién : 

“El Papa, al que le han salido bien tantas empresas, no abriga otro deseo mas vivo que el de 

hacer algo también en Florencia, de arrebatar al emperador esta ciudad, pero ira al sepulcro con 

estos deseos’ .‘° 

Ammirato, también hizo reflexiones sobre el arte de la guerra, sefialando que ésta se 

produciria inevitablemente, cuando fallaran las técnicas dela prudencia civil y politica. El principe 

debe manejar reglas y técnicas de la disciplina militar -sobretodo en tiempo de paz-, sobre los 

sUbditos, como una disciplina civil necesaria, de tal manera que al instrumentar las normas que 

regulan la obediencia en tiempo de guerra, evitara que se ejercite la fuerza sobre el! pueblo inepto: 

... por esto que siendo el arte de la guerra una disciplina, no buscaran jamas de rebelarse contra, 

los cuales tienen por precepto obedecer.‘™* 

Ammirato sefialé que el gobierno usara medios adecuados para que las leyes ordinarias 

sirvieran de apoyo a la decisibn soberana, de procurar de manera dinamica, flexible y elastica el 

fin de la paz y del orden civil, asi como una modificacién funcional de la jerarquia de los poderes, 

a través del lenguaje y el comportamiento : 

... NO hacer por autoridad fo que se puede hacer por ley; no castigar con desprecio, pues habra 

represalia por el desprecio mas que por el perjuicio no prometer premio ni gratificacion, pues si 

no se cumple habré sublevacién no permitir a los favoritos, ofender a los subditos, pues habra 

inquina contra el rey no conceder favores a personas nuevas en el reino, pues habré envidia ."° 

  

151Cosimo di Medici (1519-1574) Gran Duque de Toscana, de la familia reinante de Florencia. A 

los 18 afios es sucesor del duque Alessandro que fue asesinado. A Cosimo | se ie recuerda como un 

principe juicioso en sus politicas, y también cruel e insensible. 

2B aulo Il (1534-1549) Alessandro Farnese. 

153Escrito de Cosimo | (1537) en los archivos de los Medici; citado en Ranke, La Historia de los 

Papas, F.C.E., (1834) 7* reimpresién en espafiol, México, 1997. p.119. 

154A mmirato, ob. cit. p. 436 y Cap. XX, p. 539. 

8S ibid, cap. IX, p. 106. 
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apoyado en todas sus demandas y la introduccién de rigurosas instituciones eclesiasticas, la 
congregacion de los cardenales atin cuando habian recibido constantes quejas por su mandato, 
no impididé su nombramiento (1570)'*; asesorado por Ammirato, centralizé los Organos de gobierno 
y de justicia para una mejor administraci6n y control de los tertitorios florentinos, es de suponer 
que este control dio lugar para que se le considerara un tirano, pero resaltando su buena 
conduccion en la agricultura, la industria, tas artes y la educacién superior.'*” Al finalizar el trabajo 
desempefiado en Florencia, fue a Lecce donde fund6 la Academia de los Transformadores. 

2.1.5. Traiano Boccalini. La ley util pero impia. 

Traiano Boccalini * escribié su obra Ragguali di Pamaso (1612) sobre un hipotético comentario 
tenido en el Parnaso -lugar metaférico donde residian los poderosos-, criticando la teoria y pratica 
de la razon de Estado de Botero. 

El autor en este dialogo, relata que al soberano Apolo le es presentada una obra 
notabilisima la cual trata de razén de Estado; este libro te es grato a los principes presentes en 
el Parnaso pero, después de una atenta reflexién, Apolo y los sabios de su corte, critican 
fuertemente la razén de Estado Boteriana cuando la comprenden bien. 

- 6S una ley util a los Estados, pero en todo contraria a la ley de Dios y de los hombres.'*® 

Apolo en consecuencia, decide restituir a esa obra su verdadero titulo que es Politica, 
porque lo escrito sugiere artificios y engafios utilizados normalmente en todo género de gobierno; 
Boccalini demuestra con ejemplos historicos esta “verdad”, demostrando conocer autores y 
testigos de esta ‘pésima” doctrina, como son los romanos y Tacito como autor de la raz6n de 
Estado: 

Tacito, primer autor, estimado y digno de principes, ahora asi, pdblicamente va por las manos de 
todos, fa obra que, finalmente sin otra ciencia se muestra sélo como intendente de la raz6én de 
Estado.’ 

  

88citado en Ranke, Historia de tos Papas, ob. cit. p. 169 

'*’ The Encyclopedia Americana, 1962, vol. XVIII, p. 545. 

*58Traiano Boccalini (1556-1613) nacié en Loreto. Dizionario biografico degli italiani, Roma, de la 
Enciclopedia italiana, vol. X!, 1969, pp. 10-19. Sus trabajos publicados : Ragguagli di Parnaso, 1605; G. 
Guerigli editor de Venecia, imprimié la obra entre 1614 y 1680. Cuatro Ragguagii, publicados en 1614 en 
un opusculo anénimo La cetra d'italia, mientras otros 29 escritos se publicaron en Venecia en Pietra del 
paragone politico en Universita di Napoli : [http:/Awww.unina.it] 1997. 

**Boccalini, Traiano, Ragguagii di Pamaso. Centuria prima, Venezia, Pietro Farri, 1612, cap. 
XXXVI, p. 401. 

Ob. cit. pp. 404-405. 
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Los escritos de Boccalini muestran a la expresion de la razon de Estado, como imprecisa 

en el lenguaje cotidiano de una clase social, y por el Aspero juego de las argucias, en que el 

poder politico esta encima del juicio critico del sentido comun. Pareciera que Boccalini denuncia, 

a todos los que sostienen el arte del gobierno prudenciai, como los poderosos que viven en el 

Pamaso. 

Boccalini se inscribid (1578) en la facultad de Leyes Estudio de Perugia; a la muerte de 

su padre (1580) se translad6 a la Universidad de Padua. Regres6 (1585) a la casa paterna en 

Roma y un aio antes se casé con Ersilia Ghislieri, familiar del Papa Pius V ‘®, hecho que le 

permite desempefiarse en los puestos de primer nivel de los Estados pontificios. Trabajé (1590) 

como secretario de la familia Spinola en Génova y después en siendo electo el Papa Clemente 

Vill *®2, lo nombré Gobemador de tierra de los Estados pontificios (1592), primero en Trevi, 

después en Tolentino y al final en Brisighella. De los numerosos cargos que tuvo, tambien 

colaboré como lugarteniente (1596) de Scipione Gotifredo, gobernador de Benevento, y al 

siguiente afio, Boccalini realizé la funcion de progobernador en el mismo lugar, durante un afio. 

En 1599 fue juez criminal en Campidoglio, Roma, y se desempefid como gobernador en 

pequefias ciudades, de Comacchio (1603), Bagnacavallo (1606), Argenta (1608) y Sassoferrato 

(1611). 

2.1.6. Apolinnare de’ Calderini . Interés del Estado. 

Los fildsofos politicos italianos preocupados al enfrentar las nuevas experiencias politicas de las 

fortalecidas monarquias espafola, francesa e inglesa respecto de los Estados pontificios, al 

analizar la obra de Botero, se manifestaron unos en contra y otros a favor. Calderini ,"° candnigo 

regular y predicador de la Abadia de San Salvatore en Milan, en sus Descorsi sopra la Ragione 

di Stato de Giovanni Botero (1597), fue el primero en expresar su preocupacion y apologia : 

... lo admiro y reconozco siempre Monsignor Botero, que con su verdaderamente alto ingenio ha 

formado una razon de Estado, la mas justa, la mas honesta la mas digna y meritosa que ningan 

otro, y ha demostrado con viva y eficaz raz6n que asi debe proceder el Principe para 

mantenimiento de Ia justicia y de su Estado ... y con su mucho juicio ha penetrado adentro que 

la razon de Estado 6ptimamente ensefiada, no destruye, ni es contraria a la piedad cristiana, ni 

a la virtud moral ensefiada con tanto estudio por grandes fildsofos.' 

  

181Pana Pius V (1566-1572). 

182papa Clemente Vill (1592-1605) Ippolito Aldobrandino, nacié en Fano. 

183A nolinare D' Caldemi (?) naci6 en Ravena y completé sus estudios en Milan. 

184Calderini, Apollinare D’, Discorsi sopra la Ragione di Stato di Giovanni Botero, Milano, P.M. 

Locarno, 1597, p. 1. 
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Util y comodo para el Principe, era guiar a los hombres bajo los principios que mostraba 
el acuerdo con las virtudes cristianas, éste era el verdadero interés del Principe y no el de los 
parientes, ni los compromisos contraidos;'® el interés del gobiemo del principe, era la 
concordancia entre la honestidad y lo justo, con provecho para él, al aplicar tacnicas idéneas 
contra la envidia de los miserables y la malicia de los potentados : 

... Fecordaré el dicho de Botero en aquel suyo bellisimo libro, que los intituié de la Razén de 
Estado, digno verdaderamente de ser esculpido en letras de oro, con ef 4nimo de honor que 
negociando con Principes, el interés de Principes es aquello que gana todo partido, puesto que 
donde se juega el interés de ellos, vienen seguido con leyes, y no solo aquelia que le da el interés 
mismo, 1° 

El interés se vuelve el criterio principal del gobernante en las relaciones politicas con los 
otros Estados, en particular cuando las leyes han de manifestar el interés comin y permanecer 
por largo tiempo, no asi en los Estados que estan desunidos, o tienen contribuciones desiguales, 
0 diferentes necesidades, pero aun en estos Estados, es necesario que exista una contabilidad 
de las acciones del principe, como otro interés mas del principe, basado en la verdad y la doctrina 
de Botero, cualquier otra causa, las medidas tomadas serian otro modo de engajio.'®” 

La publicaci6n de / Discorsi, Calderini la dedicé a Ranuccio Famese, hijo de Pier Luigi el 
duque de Parma y Piacenza y por ser nieto del papa Paulo lil '® se le encargé ademas de la 
oficina de la Penitenciaria, 650 cargos que entonces enajenaba la curia romana, cuya renta anual 
era equivalente a 100,000 escudos.'®* EI papa Sixtus IV para evitar la expansion de los Medici 
unidos a los franceses, erigio el ducado de Parma (1492) *”° para su sobrino Guidebaldo |, y el 
ducado de la Romajia para su sobrino el cardenal Girolamo Riaro, Sefior de Imola y Forii, quien 
combati6 a los Sefiores Colonna en la Romafia, por lo que eran considerados Estados Papales, 
esto enojé a Lorenzo de Medici debido a que el papa Sixtus IV amplié su dominio secular en todos 
los principados, por lo que el embajador de Venecia en Florencia, entonces escribid: “Tutti 
vedrano, aver noi cominciato questa guerra di volonta de! papa: egli perd si mosse a rompere la 
lega”. 

  

"85 tpidem, 

68Calderini, op.cit. p. 23. 

187Calderini, op.cit. pp.114-116. 

*88Papa Paulo Ill (1534-1549) . 

*©? Onuphrius Panvinus Gili ufici pit antichi , Biblioteca Chigi, citado en Ranke, Leopoldo von. 
Historia de los Papas (1834), F.C.E., 3¢ reimpresién, México, 1997, p. 348. 

Pana Sixtus IV (1471-1484) Francesco Della Rovere. 

 Sanuto, Marino Comentarii, pag.56, en Ranke, Leopoldo von. Historia de los Papas (1834), 
F.C.E., 3? ed, México, 1997, p. 32. 
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2.1.7.Pietro Andrea Canonieri. Las técnicas de disimulo y de simulacién. 

La prudencia politica funcionaba a través de un actuar simulado, durante un tiempo calculado, 

a fin de dar seguimiento a lo util, asi lo manifestaba Pietro Andrea Canonieri 172 médico, abogado, 

filésofo y tedlogo, quien elaboré un sistema de codificacién de las técnicas prudenciales, en 

referencia a los numerosos escritores que habian tratado la materia del buen comportamiento, 

en su obra titulada i perfetto corteggiano’”’, describié la modificacion en el comportamiento de 

los subditos y los cortesanos. 

La informacién secreta en el lenguaje y la escritura, sobre el suceso y la noticia, dentro de 

la organizacién de los centros politicos, era el cédice comunicativo de la prudencia, de esta 

manera aseguraba y daba continuidad a la subjetividad del mando politico, era la técnica de 

intervenci6én del disimulo y ta simulacion para el control del suceso, necesaria y apropiada, y 

debia ejercitarse en el comportamiento diario del hombre de gobierno. 

Esta nueva técnica de la razén de Estado, establecié un proceso codificado para !a 

prudencia politica, que hacia posible al politico, el control de la dindmica de la situacion, para ello 

era necesario conocer los gustos y el comportamiento cotidiano en la corte, del cortesano malo 

y bueno, sus motivos generales y los particulares, para la aplicacién adecuada del disimulo. La 

codificacién técnica partia del supuesto de las contradicciones que existian en la comunicacion 

corrupta entre los hombres, entre gobernantes y gobernados, al ser diferente el pensar y el 

comunicar, el hablar, el escribir y el actuar. ‘7 

La finalidad de !a técnica del silencio, era el disimulo para el negar; la retdrica del dialogo 

y de la respuesta, para no negar lo verdadero y no dejar en mal a quien demanda, requeria del 

  

172pietro Andrea Canonieri nacié en ta segunda mitad de! siglo XVI; viajo al Ducado de Parma y 

de Florencia, a las ciudad de Roma y Madrid; en Anversa ejercié como médico en el afio 1627. Su Obra 

:Epistolarum laconicarum Libri quatuor (Firenze, 1607); De curiosa doctrina (Firenze, 1607); Le lodi et i 

biasimi del vino (Viterbo, 1608); Delle cause dell'infelicita e disgrazie de gli huomini letterati e querrieri 

(Anversa, 1612); Flores illustrium epitaphiorum (Anversa, 1613); In septem aphorismorum Hippocratis 

fibros, medicae, politicae, morales ac theologicae interpretationes (2 voll., Anversa, 1617) en Universita 

di Napoli : [nttp:/Awww.unina.it] 1997. 

173Canonieri, Pietro A. fl perfetto corteggiano, et dell’Uffizio del Prencipe verso it Cortegiano, 

Romae, por Bartol. Zannetti, 1609 ; hace referencia a la la literatura del comportamiento de autores: 

Giovanni Sarosboriense, Guevara, Stefano Guazzo, Giovanni Vallense, Gabriel Pascoli, Pellegro 

Grimaldo, Della Casa, Bonifazio Vannozzi, Gilberto Cognato, Muzio, Matteo Buonamico, Ipolito Collibus, 

Tommaso Garzone, Tacito, Enea Silvio, Baldassarre Castiglione, Luziano, Duro de Pasculo, Lorenzo 

Ducci, Annibal Scotto, Cesare Evitascandalo, Sigismondo Sigismondi, Cicerone, Lipsio, Celio 

Calcagnino en [http:/Avww.giramondo.com] 1998. 

174Canonieri, Pietro A. Quaestiones ac discursus in duos primos libros Annalium C. Comelii 

Taciti, Romae, ap. Bartho!. Zanettum, 1609; Deifintroduzione alfa Politica, alla Ragion di Stato e alla 

pratica del buon governo, Anversa, Trognesio, 1614. Introduci6n critico-bibliografica sintética de este 

autor en Dizionario Biografico degli Italiani, XVIM (1975), p. 175-177, de V. Castronovo en 

[http://www unina.it] 1997. 
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disimulo como una modalidad de la apariencia exterior, una adecuada gesticulacion y un 
comportamiento particular.'” 

En un mudo de hipocresia y engajfios, el cédice del actuar disimulado era de caracter 
defensivo y preparaba la retirada; el disimulo, evitaba la mentira explicita, como la afirmacion de 
fa verdad, para que el gobernante pudiera sobrevivir en ese mundo, debia saber neutralizar todo 
tipo de interrogacién recibida, haciendo de modo de no decir, lo que no se debia decir. La técnica 
del disimulo utilizada por ios principes y por los cortesanos tenia como fin, anular cualquier 
respuesta positiva, y mediante retorica y comportamiento, neutralizar las demandas del 
interrogante. 

El perfecto cortesano en la dimensién publica de fa vida cotidiana, era capaz de 
seleccionar los tiempos, las decisiones y el comportamiento necesario, escondiendo el propio 
pensar y actuar. La cadencia y el ritmo oportuno requerian de seleccionar ese tiempo id6éneo de 
la intervencién, ensefiados como nueva técnica, a través de un cédice operativo del lenguaje.'78 

2.1.8. Scipione Chiaramonti. La variedad de razones 

Scipione Chiaramonti’”® en su obra Della ragione di Stado (1635) mostré la existencia de una 
multiple razén de Estado, la cual puede aplicarse como una técnica, 1” y para ello relacionéd dos 
campos de aplicaci6n, la justicia y la prudencia: 

... la buena razén de Estado, se reduce: uno es Ia justicia universal, la otra es la prudencia 
politica, de la cual ha el derecho, esta Io util del Estado por objeto.'7” 

Chiaramonti de familia noble, obtuvo en Ferrara el doctorado en filosofia (1592), y fue 
llamado a ensefiar a Perugia, Médena, Pisa, Ravena y Roma: en polémica con las nuevas teorias 

  

“SCanonieri, op.cit. pp. 112-116. 

6Canonieri, p. 199. 

‘>Scipione Chiaramonti (1565-1652) nacié en Cesena. Gino Benzoni, Dizionario biografico degli 
italiani, XXIV (1980), pp. 541-549. Sus obras : Discorso della cometa pogonare dell’anno MDCXVIll 
(Venezia, 1619), De coniectandis cuiusque moribus et latitantibus animi affectibus (Venezia, 1625); 
Apologia pro Antitycone (Venezia, 1626); Antiphilolaus (Cesena, 1643); De atra bile quod mores attinet 
(Parigi, 1641); De methodo ad doctrinam spectante (Cesena, 1629); De cometis (Venezia, 1644); De 
Universo (Colonia, 1644); Philosophia naturalis (Cesena, 1652); Cesenae historia (Cesena, 1641) en 
Universita di Napoli : [hitp:/Avww.unina.it] 1997. 

“$Scipione Chiaramonti, Della Ragione di Stato, Firenza, stamp. di Pietro Nesti, 1635 en 
Rodolfo De Mattei, Scipione Chiaramonti e la varieta della Ragion di Stato.p.129-141: en Universita di 
Napoli [http:/Avww.unina.it] 1997. 

7 Op.cit. p. 437 
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de la fisica de Ticone, Kepler y Galileo, escribid numerosos escritos de argumento cientifico; dio 

la catedra de filosofia en la universidad de Pisa (1627-1636) y después fue nombrado consejero 

y matematico en la corte del duque d’Este en Modena. 

La légica aristotélica, como método interpretativo generalizado del siglo XVI, apoyaba las 

investigaciones de la época, y para la técnica de la razén de Estado, podia unirse to justo con lo 

util, en referencia a las tres variables de los sucesos : ordinarios, extraordinarios y aparentes. La 

exposicién y fundamento metodoldgico de Chiaramonti para el desarrollo de su tratado, respondia 

a un tema religioso —protestantismo y contrarreforma--, el orden légico-metodolégico de 

Aristoteles, lo empleé para exponer la razén de Estado en Alemania. La madurez de su obra se 

refleja en su modelo sobre la ratio status, analizado ya sea por la literatura politica producida en 

las regiones catodlicas, 0 en las regiones reformadas. 

De vuelta en Cesena fundo la Academia de ios Ofuscados y participo activamente en la 

vida politica de la ciudad. El duque d’Este, lo nombré su embajador en Ravena y en Roma. Al 

quedar viudo (1644), tomé el habito de los Capuchinos; ya de vuelta en Cesena edific6 por su 

cuenta la iglesa de San Filippo y Santa Chiara; cabe resaltar que en este afio fundé y administro 

para el Papa Urbano VII! '” la Congregacién del Oratorio. 

2.1.9. Girolamo Frachetta. El consenso del puebio y el gobierno del Estado 

La razon de Estado era interpretada por Girolamo Frachetta’’® como una disciplina que nace de 

la ensefanza, de los sentidos y de la experiencia, como pericia del principe para gobernar 

aplicando la disciplina al pueblo : 

La Raz6n de Estado es una pericia, o disciplina que queremos decir, naciente, parte de las 

ensefianzas altruistas, parte del sentido, y parte del experimento de las cosas del mundo, para 

la cual, otro gobiema la necesidad suya o de quien sea, segun quien reclama de quien son." 

  

178Papa Urbano VIII (1623-1644) Maffeo Barberini, nacié en Roma. 

179 irolamo Frachetta (1558-1619)nacié en Rovigo, estudié letras y fue alumno de filosofia con 

Francesco Piccolomini en Padua. Para la biografia de Girolamo Frachetta, La famiglia e gli anni de 

Rovigo di Padova (1558-1581), en Enzo Baldini, Actos y memorias de la Academia patavina de 

ciencia,letras y arte, pp. 40-44. Sus obras literarias: 

Dialogo del furore poetico (Padova, 1581); La Spositione sopra la canzone di Guido Cavalcanti: Donna 

mi prega (Venezia, 1585); Breve spositione di tutta l'opera di Lucretio Venezia, 1589); L'idea del libro 

de’ governi di Stato et di Guerra Venezia, de Damian Zenaro, 1592; Frachetta, Girolamo, i! Prencipe, 

Roma, Libro | y Il, Niccold Muzio, 1597 Seminario di govemi di Stato, et di guerra, Venezia, por 

Evangelista Deuchino, 1617, en Universita di Napoli : [http:/Avww.unina.it] 1997. 

180 rachetta, Girolamo. i Principe, Libro |, Niccoié Muzio, 1597 p.12. 
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La regla fundamental es la virtud moral, y el gobernante debe formarse a si mismo en la 

prudencia civil o politica; la autodisciplina del principe en el ejercicio de la prudencia. se manifiesta 

con su propio ejemplo : 

..por ordinario procurando de conformarse en costumbre con ello.'*" 

El consenso del pueblo era lo mas importante para la accion politica del principe que lo 
obliga a mandar, y también para que fuera obedecido de manera positiva : 

tienen necesidad del consentimiento del pueblo, inmediato, expreso, mediato, o tacito.'** 

Ladisciplina del pueblo, demuestra que los subditos estaban al lado del principe, siempre 

motivados por el interés de la conservaci6n del Estado y de sus bienes, cuando en general, los 

hombres estaban corroidos por la maidad, y los pueblos era frecuentemente turbios : 

..8on de ingenio turbio, y prontos a la risa, y a las revueltas, como mal obedientes, y no bien 

disciplinados, son poco buenos a Ia milicia, y seguido con riesgo de poco corazon.’ 

El gobierno politico del principe podia incidir en el comportamiento e inclinaciones 

naturales de sus subditos; por lo que debia conquistar el animo de la plebe a través de ampliar 
los beneficios materiales necesarios, y junto a la disciplina, afianzar la funcidn positiva de las 

leyes en cuanto que éstas pueden condicionar las acciones de los subditos, como técnicas 

concretas de premio o castigo; para conseguir el objetivo de rendir obediente ai pueblo, la 

autoridad podia contar con un instrumento tradicional, la religién, que afianzaba validamente la 

obra de la prudencia politica : 

La religién es (sin duda) la principal parte, que debe tener el Principe; porque es un 

reconocimiento de la dependencia que tiene su grandeza, y el imperio que sobre los otros 

hombres tiene, de Dios; ... el mas prudente principe ha sido el mas religioso.'** 

La disciplina daba orden a! Estado, y a Jas prerrogativas politicas del principe, con una 

intervenci6n oportuna y elastica, aun en las condiciones imprevistas debido a las constantes 

modificaciones de los cuerpos sociales. Tales prerrogativas eran la razén de Estado, como la 
finalidad de la conservaci6n politica del principe. 

La raz6n de Estado en el contexto de las razones de gobierno, es segtin Frachetta, una 
relacién de intereses, sobre todo, en la urgencia de una guerra inevitable, en que eran tres los 

términos utilizados por los escritores y los favellatori politicos: 

181 rachetta, Libro I, p.29. 

182 hid, p.30. 

183E rachetta, op.cif. Libro fl pp.114-117. 

‘841 bid, p.54. 
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En primer término es raz6n de Estado, el segundo es Interés de Estado, el tercero es razén de 

guerra. Significa, razon de Estado, que en el modo que comunmente suele tomarse, una regla 

dura con la cual se gobieman todas las cosas, segun requiere lo util de ellos que pertenecen. 

Interés de Estado quiere decir el modo de que se sea, concemiente el mantenimiento de las cosas 

que tal posee y ia ampliaci6n de éste. Razén de guerra significa una regia dura de bien gobernar 

los quehaceres militares."** 

La raz6n de Estado era el procedimiento tecnico para una disciplina politica impuesta a 

los grupos humanos, quiza disciplinables, pero corruptos y turbios; eran los dispositivos técnicos, 

diferentes a la fuerza y la coercion, aplicada para controlar a los subditos. 

La regla del actuar politico condicionaba la existencia privada de los hombres, incidiendo 

directamente sobre el comportamiento de los individuos, con o sin normas morales. El interés de 

Estado era la autoridad politica del Principe, que debia representar el interés comun, ligado al 

bien comun. La politica de! principe debia estar atenta a los intereses de todos para evitar las 

revueltas, causadas por los centros aristocraticos cuando éstos se veian despojados de sus 

propias riquezas; no comprometer sus reportes con los subditos nobles, le permitiria construir una 

jerarquia de los poderes para reforzar al soberano, contra los peligros provenientes de su mismo 

pueblo y del enemigo externo : 

_.. los hombres grandes y poderosos, amando al Principe, lo ayudan, y contra la sediciosa 

multitud, y contra los enemigos extranjeros."* 

La raz6n de guerra utilizaba los medios exiremos para conservar el poder politico, mientras 

que la prudencia se realizaba por la providencia, que al preveer lo que vendria, permitia la accion 

para prevenir el mal, y el remedio para los males posteriores que nacieron. En caso de una 

resolucion imposible de las dificultades y de los conflictos emergentes, era la guerra la que dirimia 

los contrastes : 

_.. la raz6n de guerra es aquella prudencia militar que provee la formaci6n de Ia disciplina de los 

soldados, imponiendo el sacrificio an a través de la complacencia y los premios.'*” 

Frachetta al haberse graduado en leyes, fue a Roma (1582-1586) e ingreso al servicio del 

Cardenal Luigi d’Este"® ; después trabaj6 cerca del cardenal Scipione Gonzaga y del duque de 

Sessa, embajador espaiiol en la Santa Sede. Por motivos desconocidos Frachetta fue obligado 

a abandonar Roma y a refugiarse en Napoles (161 4-1617) —aparentemente por algun 

ee 

185F;achetta, op.cit. Libro Il pp.32-34. 

188 rachetta, Libro I, p.82. 

187 rachetta, Libro ll, p. 366. 

1881 9 familia noble d’Este poseia el ducado de Médena y Ferrara, después por los eventos 

bélicos entre monarquias francesa y espafiola, habia pasado a la familia del papa Paulo V(1605-1621) 

en Ranke, Leopoldo. Historia de los Papas, México, 37 ed.F.C.E., 1997, pp.484-486. 
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enfrentamiento con la curia romana por su cercania con el duque de Sessa-, donde fue recibido 

por el viceconde de Benevento, quien le asigno una renta anual por su verdadera funcién de 

agente del duque de Urbino, Francisco Maria de la Rovere li,'** quien en esa época se 
encontraba en Espajia, por lo que a su regreso, el papa Urbano VIII""* le hizo firmar un documento 

por el cual declaraba que el ducado lo habia recibido en feudo por el papa Julius II, Giuliano della 

Rovere cuando lo ayud6 a reconquistar la Romaiia (1508), al morir el duque Francisco Maria Il, 

el papa Urbano VIII cedié a su nieto Tadeo Barberini, el gobierno del ducado de Urbino.'*" 

2.1.10. Fabio Frezza. La Conjura. 

En sus ensayos Massime a Tacito (1614) y la serie de Discorsi politici et mifitari (1617) Frezza ‘1°? 

napolitano y alumno de Girolamo Frachetta, estudid ciencia politica, lo que le permitié analizar los 

elementos esenciales que, hacen posible la continuidad del dominio politico en la confrontacién 

con la “plebe’” considerada “ignorante, insolente, inconstante”'®’ ; también dedicé su atencién a 

la funcién del temor en el ejercicio del poder politico, asi como al papel imprescindible de ta 

religion y al analisis de las técnicas del disimulo. Para el tema de la conjura, sefiald : 

... fas conjuras son aquellas conspiraciones secretas de algunos pocos, que tienen por fin o el 
asesinato del Principe solo, o de él y de todos aquellos de la Casa suya, o de los que gobieman, 
y la subversién del Estado." 

La traicién es distinta a la conjura, se distingue por pretender la eliminacién del principe, 
como un proyecto de ambici6n y de poder de un solo personaje. La faccién, en la obra de Tacito 
(Seiano contra Tiberio) era un medio de contienda por el poder, describiendo las ocasiones y los 
instrumentos empleados por los autores de la Roma imperial; la raz6n de Estado de la conjura se 

presentaba como uno instrumento justo para la conservacién politica, cuando el principe por su 
vileza, ponia en dificultad al Estado. 

‘Estado papal desde 1503 por el Papa Julius Il (1503-1513) Giuliano de la Rovere nombro a su 
sobrino Francisco Il primer duque de Urbino. 

199Bapa Urbano VIN (1623-1644) Maffeo Barberini, nacié en Florencia. 

**'Delaborde, Les ducs et la cour d’Urbino en revue des Deux Mondes, Il, 1851, pags. 393-440 
citado por U. Begnini, Encyclopedia Catholica, vers. electrénica en [http:/Awww.knight.org] 1998. 

82F abio Frezza nacido (?) en Napoles. Escribié Discorsi politici et morali, Napoli, T. Longo, 1617 
en [http:/Awww.unina.it]1998. 

'Frezza, op.cit. pp.130-131. 

4Erezza, p.161. 

70



  

Argumento que la causa de la conjura eran la crueldad y la libidinad del principe, por e! 

rechazo del bien comin de la autoridad politica del principio, por la realizacion de un poder 

desmesurado y de una injusta riqueza acumulada del rey, que derivaba en desobediencia de los 

sUibditos y desordenes sociales; la conjura de unos pocos finalizaba cuando eliminan al principe 

y su poder; las conjuras contra principes buenos, derivadas por vanidad del ingenio y maldad de 

Animo eran injustas porque tales conjuras desestabilizan la situacién positiva de la conservacion 

y hacian dajio al pueblo." 

La conjura como instrumento normal y necesario de la politica de conservaci6n, a 

condicién de que la eliminacién del sujeto de mando no metiera en crisis !a conservaci6n del 

dominio. El ejercicio de la conjura podia ser considerado como otra forma de intervencion del 

principe prudente, la raz6n de Estado era podia recurrir al uso de la violencia armada, cuando su 

dominio era puesto en duda y, no era suficiente la practica politica de la prudencia conservativa. 

Su abuelo Marino y su tio Cesare eran miembros del Consejo de Santa Chiara en Napoles, al 

servicio del Rey Felipe !I de Espafia. 

2.1.11. Virgilio Malvezzi. Los cédices de la prudencia politica 

La obra de Virgilio Malvezzi'** sobre la razon de Estado analizé en particular las categorias y los 

métodos de intervencién. Como hombre politico, expuso la tesis de que vale la pena resaitar, los 

elementos que dificultan la aplicacion de la técnica de la razén de Estado, de manera particular, 

denunciaba la ineficacia de esta practica politica. Argumenté positivamente la prudencia politica 

en sus Discorsi sopra Comelio Tacito (1622) y elaboré un contexto teérico para la hipdtesis de la 

conservacién politica. En su obra if Romulo (1629), hizo una revision critica de los cédices de la 

prudencia politica y una denuncia sobre la forma general de !a politica contemporanea de la 

epoca : 

fos hechos de Principes tienen una otra cara que la verdadera, mientras el sostén principal de 

la politica es remplazado por el ejercicio de la fuerza.‘ 

  

195Frezza, p. 163-166. 

196 Virgilio Malvezzi (1595-1653) nacio en Bolonia : Calef, Giornale Storico della Letteratura 

Haliana, LXXXIV (1964), pp. 71-98. Su obra historiografica : Successi principali della monarchia di 

Spagna neff'anno 1639 (Anversa, 1641); introduzione al racconto dei principali successi accaduti sotto if 

comando di Filippo 1V (Roma, 1651); Storia di Spagna sotto Filippo iif e IV (Madrid, 1728). Sobre su obra 

han escrito Rodolfo Brandli, Virgilio Malvezzi, politico e moralista, Basilea,Tip.U.S.C, 1964; Luigi Rossi, 

Scrittori politici bolognesi, Bologna, Compositori, 1888, pp. 163-173;Benedetto Croce: Virgilio Malvezzi e i 

suoi pensieri politici e morali, en Atti della R. Acc. di Scienze Morali e Politiche di Napoli, vol. VIl, Napoli, 

1928; Nuovi saggi sulla letteratura italiana del Seicento, Bari, Laterza, 1949, pp. 94-109. Ezio Raimondi, 

Letteratura barocca. Studi sul Seicento italiano, Firenze, Olschki, 1961, pp. 196-246 en Universita di 

Napoli : [http:/Awww.unina.it] 1998. 

186 Malvezzi, ff Romulo, pp. 7 y 11. 
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La eficacia concreta de las técnicas prudenciales era cuestionable, y la iteracién 

incontrolada y sin medida de las técnicas politicas de disimulo y simuladoras, ala larga se vuelven 

negativas para el gobierno : 

Los estados, que se mantengan con arte, pueden bien durar manejados por artificios 

sagacisimos, pero por poco fiempo; el arte debe estar cubierto, si frecuentemente viene 

adoptado... Cuando se quiere hacer parecer aquelio, que no es, se quiere salir felizmente, se 

necesita hacerlo por modo pasajero.'*" 

El ejercicio de la fuerza, no debe considerarse inutil a violencia por el gobiemo, la crueldad 

no sirve para dominar por ser furiosa pero no sagaz, y el hombre cruel seria una fiera, por ello el 

principe no debe hacer uso de las armas, pues si un Estado se mantiene por su forma de ser 

viotento, es poco durable.'* Por otra parte, la técnica de la prudencia no se adaptaba a un tiempo 
dinamico, mas parecia un bloqueo al orden politico, y los politicos sélo reclamaban al rey por las 
leyes, pero eran incapaces de comprenderias, interpretarlas y de aplicarlas, ademas ellos mismos 

parecian incapaces de entender las modificaciones hechas en base al comportamiento de los 
subditos. 

En su obra el Davide perseguitato (1634), Malvezzi subray6 la fuerza del instrumento 

politico de la razén de Estado, que obraba con pleno arbitrio sobre la vida de los hombres, la 
raz6n de Estado juntaba la fuerza y el interés, neutralizaba las pasiones del politico y fortalecia 
los intereses que impone el mando: 

Castigar aquello, que se ha hecho, es propio de Ia ley, aquello, que se quiera hacer, es reservado 

a Dios, aquello, que se podria hacer, es particular del tirano. Cuando no es fa justicia, sino la 
razén de Estado, fa que busca la muerte de un sujeto, no tiene remedio.' 

En esta obra del Davide perseguitato analizo y clasificé las diferencias de los intereses en 
los individuos, el interés politico del principe y el del tirano. El interés sefialé Malavezzi, es la ética 

del mundo, el interés individual del instinto natural como productor de conflictos dificilmente 
gobemables; ios beneficios ofrecidos por el interés del principe, corren el riesgo de obligar 

unicamente a los sibditos que sean razonables y generosos. En conclusidn, los afectos naturales 

el interés individual, no se dejan disciplinar jams, al final, dafian la autoridad politica. Reconocidé 

la existencia de una razén politica que deba gobernar los intereses individuales -considerados 

éstos como obtusa parcialidad-, y dirigir la fuerza colectiva constituida por la dinamica de las 

pasiones de los individuos: 

las pasiones del Pueblo son muy temperamentales, siempre van al extremo, y esto no es 

proprio del Pueblo, porque sea Pueblo, sino porque es multitud, en la cual cada uno tiene su 

"7 Malvezzi, !! Tarquinio il Superbo, 1632, pp. 82-112. 

'8Maivezzi, op.cit., pp.9,11,14. 

8malvezzi, Davide Persequitato, 1634, p. 75. 
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pasion particular, y participa también de la de Ios otros, y con esta participacién se crece la 

propia. 

La descripcién critica de la razén de Estado aseguré Malavezzi, es que el mando politico, 

no consiste en una disciplina activa y duradera para los subditos que asegure su obediencia, no 

basta aplicar las técnicas de intervencion politica de la forma y el tiempo como lo marcaban los 

antiguos cédices. El éxito de proceder por razén de Estado, era de manera dinamica y rapida, 

eliminando por la fuerza fisica a quien actuaba contra el sujeto politico en el poder. El ejercicio 

de la violencia sélo era inevitable cuando no era posible meter a la red del control y Ja disciplina, 

a los individuos y a los cuerpos sociales. La prudencia politica, en el largo plazo, haria ineficaz 

la intervencion del principe, pues los stibditos sufririan por inseguridad y ansia respecto del futuro. 

El autor, mostré un proyecto de gobierno que intentaba unir la dinamica sagaz de los 

citadinos y la prudencia del principe, como posible obligacion futura y acordada por los mismos 

subditos : 

Es asi pemiciosa al Principe, como dafiosa a los subditos, que fa falsisima proposicién de que el 

obrar por obligacién, diminuya el mérito. Es mas la acrecienta, dandose premio al subdito, no 

solamente por la presente acci6n que ha hecho, sino por la futura que ha obligado.?" 

Quien ejercita el poder, debe destruir los vinculos absolutos de un poder tiranico, al 

favorecer la figura equilibrada del gobemante; los principes no deben contar con una potencia 

extranjera, como hacen los tiranos para a hacer prevalecer el interés de Estado; los reinantes no 

deben considerarse a si mismos dei todo exentos de las leyes civiles, deben permanecer 

obligados alas leyes morales de la raz6n natural : 

Quisiera en esta ocasién decir al Principe, que si parte del orden y de las leyes, haga lo que fuese 

y le conviene mas. Pues es impropio afirmar, que teniendo una potencia extraordinaria para 

obrar, es falso el creer, que tiene el arbitrio libre para juzgar. Son buenos los Principes que 

escogen este orden y por aquellas leyes que han constituido, pero no de aquelia racionalidad, que 

los ha constituidos. Su propio arbitrio, cuando no es hecho por fa ley escrita, esta hecha por la 

naturaleza.”” 

La aplicacién de procedimientos de la raz6n del principe, no debia reducirse a la pratica 

empirica de adaptar la accién politica de los modelos de la antigiiedad; a Machiavelli, no se le 

acusa de impiedad —segun la corriente acusadora de la razon de Estado-, sino el no valorar el 

factor experiencia, en relacion a la politica: 

Se engafia hasta Niccolé Macchiavello al creer que por fa juventud de Ja historia, consiste en 

valerse del ejemplo, y de este error, como raiz, vienen todos aquellos, que en Politica lo han 

  

200Malvezzi, p. 140-141. 

201 Malvezzi, p. 88. 

202Malvezzi, p. 91. 
73 

 



  
hecho, Si como dafian en la medicina los empiricos, asi deben ser en Ia politica los efempios.? 

La regla del actuar politico segun los pensadores empiricos a través de sus numerosos 

ejemplos en la antiguedad, esta equivocada; el comportamiento y la costumbre del hombre, 

cambia continuamente y en esto se equivocé Machiavelli; era decisivo segin Malavezzi que el 

principe hiciera una decisién politica, en base a la experiencia recabada de una observacién 
continua, en particular, de los cambios en las acciones de los hombres. 

El arte de gobernar no debe imitar los modelos antiguos, debe ser capaz de seleccionar 
las modificaciones del comportamiento y las novedades en el lenguaje, para proceder 

aut6énomamente en la definicidn de la regla: 

No solamente nosotros no debemos valemos de los ejemplos de los Antiguos, sino ni siquiera de 

los Modemos; buscando grandes circunstancias, para ser los mismos, y ni buscando gran 

cantidad para formar una regia; es muy peligroso, por que no siempre son hijos de la prudencia, 

muchas veces de Ia fortuna, y la fortuna no se debe presuponer ni negociar si se desea.?™ 

Era equivoco el proceso automata de la prudencia politica, por la cual la razén de Estado 
en los hechos, parece una maquina que pone los medios idéneos al mando politico de manera 
mecanica, siguiendo movimientos -rigidamente codificados—, que los principes aplican de 
memoria frente a los stubditos, por lo que criticd a los pensadores empiricos y mecanicos que han 
hecho de la politica un arte estéril, incapaz de entender el lenguaje y el comportamiento. 

Era necesario incidir en la atencién a los hombres, convenciendo a los subditos de la 

necesidad de una obediencia activa hacia la autoridad; el principe debia poseer el conocimiento 
de los fundamentos que estructuran la conducta humana, a fin de intervenir productivamente en 
los mecanismos interiores del comportamiento. La propuesta de Malvezzi es la forma de lograr 
la obediencia politica y la disciplina social -propia de la prudencia politica -, mas adecuada a las 
demandas de los subditos, provenientes de diversas generaciones y de grupos heterogéneos. 

Malvezzi vivid en la ciudad de Bolonia y en la Romafia, y por escribir su pensamiento, fue 
invitado a dejar ia ciudad por Francesco Piccolomini, 7° un renombrado bandido de Ia regién que 
estaba al frente de una compafiia la cual marchaba de manera ordenada y con banderas, que 
ademas gastaba en doblones espajioles, a quien las tropas pontificias no lo enfrentaban por 
6rdenes del papa Sixto V, con el consiguiente enojo de los habitantes de la region. 

Se enrolé en la Liga Catélica en el ejército espafiol, combatiendo en Flandes y el Piamonte 
contra los insurrectos hugonotes en Francia. Antes de regresar a Bolonia permanecio en la corte 
espafiola donde estreché su amistad con el conde-duque de Olivares embajador de Felipe Il ante 
la Santa Sede, y formo parte del Concejo Estatal de Guerra de Espafia. 

203Matvezzi, p. 155-156. 

204Malvezzi, p. 158. 

705 Von Ranke, Leopold Historia de los Papas (1834), México 3* ed.F.C.E. 1997, p.330. 
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Fue consejero del cardenal Fernando (1614) Gran duque Toscana y después embajador 

de Espafia (1640) en Londres, pidio su retiro de la vida politica (1643) pero el rey Felipe IV de 

Espafia lo retuvo en fa corte con el titulo de historiégrafo del reino. Solo despues de un tiempo, 

debido a su mala salud, Felipe IV le consintio regresar a Bolonia donde tomd parte activa en la 

vida municipal como Senador, y fue nombrado Presidente de la Academia de jos Helados,?* 

2.1.12 Ottavio Sammarco. Los peligros del cambio 

Ottavio Sammarco 7°” administrador de las propiedades de su familia, se dedicé al estudio y 

andlisis de las tecnicas empleadas por los espafioles para la estabilidad del gobierno en Napoles 

y de los cambios que tenia ese reino, plasmados en su obra de Delle mutationi de regni (1628), 

sefialando que entre el pueblo y el gobiemo, siempre estaba la resolucién de parte del mas fuerte, 

al cambio por la novedad, frente a la inconstancia e impaciencia del gobierno : 

corriendo el pueblo de un extremo al otro, precipita en una desenfrenada licencia, que adquiere 

liberdad: donde irrumpe en mil injusticias y violencia, persiguiendo a los ricos, cazando la nobleza, 

abatiendo los hombres mas dignos, haciendo multitud de leyes y reduciendo a todos a una misera 

e infeliz igualdad.*. 

Siempre se defenderia el poder existente cuando se deseaba modificarlo, mas, si los 

cuerpos aristocraticos eran ofendidos y los nobles empobrecidos, por ello el Principe sabio debia 

procurar la obediencia y el afecto de los poderosos para la rendicion al cambio, sin temer aquella 

parte de jos subditos que son débiles y flojos; sélo jograria dominar por largo tiempo, si estaba 

dispuesto a procurar la quietud de los poderosos, concediéndoles o prometiéndoles aquellas 

cosas, por la cual la privacién es asi sobrellevada.* 

La razén prudencial del principe debia eliminar todo movimiento por minimo que sea, que 

turbe al mando politico; frente ala constante ambicién de los grandes feudales que incitan a otros 

y que le sirven de contrapeso, el principe con su quietud debia proceder con justicia y con firmeza, 

y vigilar continuamente para impedir que: 

  

206 En Catholic Encyclopedia version electronica : (http-/www.knight.ora/advent] 1996 y 

Universita di Napoli : [bito:/Awww.unina it] 1998. 

207 OHtavio Sammarco (?-1630) nacié en el feudo de Evandro, Canino, propiedad de su familia. 

Es autor de un escrito civil: Discorso politico intorno alla conservazione della Pace dell'italia, Napoli, 1626 

en [http:/Awww.unina.it] 1996. 

208Sammarco, ob.cit. p.115. 

209 idem. 
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ningdn audaz llegue al exceso de clientela, de séquito y de fuerza. Por eso siendo algun 

Susodicho sospechoso llegado a tal signo, o se procura de alzar a otros, sirven de contrapeso a 

Su poder, poco a poco Se le va cortando el fundamento de la ambicién, bajo especie de honor se 
manda lejos del Estado."° 

El soberano debia conocer y practicar la prudencia en el arte de gobernar a través del 

beneficio de los tiempos diversos, en que pueden cambiar y modificarse las reacciones del 

subdito hacia el poderoso, o se aquiete en su deseo del cambio, o porque se frene la impaciencia 
del mismo gobierno. 

La prudencia politica garantizaba la continuidad de! proprio dominio, evitando novedades 

imprevistas y procediendo con calculada lentitud; el principe tenia una ventaja y era que él solo 

conocia e intervenia sobre elementos complejos del gobierno : 

Es dafiosisimo el cambio del Reino al pueblo, pemiciosisimo a quien Io tienta; pero mucho més 
dificil a hacerse; es imposible a conseguirse; tantos necesarios requisitos, los cuales es casi 
imposible, que todos juntos se unan: y es pura verdad que si alguno de ellos falta, el cambio no 
puede suceder de modo verdadero.*"' 

2.1.13. Gabriele Zinano. El disimulo y de simulacién por el bien publico. 

Gabriele Zinano mostré el modo de actuar del mando politico del principe, como prerrogativa 

mediante una codificaci6n de los artificios simulativos.?"* Para el autor, razén de Estado era arte, 
operis ratio y su estructura era analoga al arte como Ia pintura, la arquitectura o el militar, en su 
obra Della Ragione de gli Stati ofrecié un elemento independiente al arte de la prudencia, cuya 
finalidad era la conservaci6n : arte de sefiorear los Estados, a fin de conservarios para la comin 
felicidad.2"5 

2100p, cit., p.113,114 

2"10p. cit., pp. 133-134. 

214Gabrielle Zinano (1557-7) nacid en Reggio Emilia y estudié en Ferrara con Montecatini, 
Cremonini y Patrizi en Fernando Manzotti, Gabriele Zinano escrifor politico del 1600, Nova Historia, XV 
(1952). Sus obras : Della Ragione de gli Stati libri Xil, De fos modos de adquirirfos y estabilzarios. 
Porque se corrompen y cambian, se dice del arte de conservarios, Venezia, Gio. Guerigli, 1626 ; i 
Segretario, Venezia, Gio. Guerigli, 1625 y !! Consigliere, Venezia, Gio. Guerigli, 1625, en De Mattei, !! 
problema della <<Ragion dj Stato>>, cit., p. 177-179; La razon de Estado y de la Contrareforma, en 
Contributi, Reggio Emilia, 1986, p.48 en Bolletino dell'Archivio, Universita di Napoli, Napoli, 1993 en : 
(http://www. uninag. it] 1998. 

2"®Zinano, Gabrielle. Della Ragione degli Stati, libri XIl, p.3. 
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La practica tenia una técnica particular, segun lo sefiala en el subtitulo de las Razones de 

los Estados (1626), y consiste en la fuerza de los artificios para la conservacion politica; los 

sujetos a gobernar deben ser ahora considerados artificios politicos: ..e/ hombre de Estado no es 

otro que artifice; empero usa varios instrumentos para dar estabilidad a sus hechos, como hacen 

todos los otros artifices para dar cumplimento a sus pequefios trabajos; ... este arte del regir los 

Estados muestra su operacién con varios artificios, como hacen todos fos otros.2"6 

El ejercicio de la fuerza era inutil sin los artificios; contra e! enemigo externo se debia usar 

la fuerza mayor utilizando todo tipo de artificios malvados, conducidos con astuta maldad 

mientras al interior del Estado, las técnicas que regian la actuacion de la razon del gobierno se 

fundaba sobre la virtud y trataba de influenciar las costumbres y los afectos de los hombres, mas 

que recurrir directamente al uso de la violencia : ..fos artificios se conjuran con costumbres, con 

los afectos y con generosos guerreros confinados en el propio valor, compafiia es la prudencia, 

de la cual jamas se dividira. Cuando los artificiosos se conjuntan con los afectos, siempre los 

artificiosos hombres buscan el conmover el afecto. 7” 

El disimulo y la simulacion como arte, servia para conmover e incidir en el comportamiento 

de los stibditos; la condicién era que los hombres de gobierno supieran definir el objetivo y utilizar 

y los medios licitos; diferenciando la astucia de la prudencia, y evitaran el uso desconsiderado de 

los engafios. Citando a Séneca puso sobre aviso a los politicos de la importancia del secreto y 

la maxima cautela de los artificios : deben manejarse celosamente, en tanto, que el enemigo no 

escoja una sombra... La excelencia de los artificios adquiere perfeccién a quienes los usa, se 

arriba a esto de hacer creer de estar lejos de todo artificio. El secreto debe rnostrarse en los 

artificios de los usuarios, caminar con dos aspectos. Uno, estimar tanto al enemigo, que siempre 

dude, que sepa mas de é!. Otro, que siempre se ingenie, que los artificios sean proporcionados... 

a las cosas, a las personas, ya los accidentes.?"* 

Existia una condicién, se debian distinguir las formas y los tiempos naturales de una 

dimensién artificiosa, producida por los hombres en el gobierno politico, la razén de Estado’" era 

la capacidad racional y practica del hombre de gobierno, quien arriesgaba en el tiempo presente 

el manejo de hombres y cosas a fin de construir un futuro sin peligros e incertidumbre. 

La fuerza armada era necesaria cuando el desorden y la perturbacion son debidos a los 

acontecimientos imprevistos; el soberano debia adecuarse de manera constante a !a finalidad de 

un gobiemo justo, atin cuando el empleo de la fuerza resultara inevitable; la verdadera funcion 

de los artificios, es la de alejar o retardar el uso de la fuerza, hasta en tanto resulte posible; el 

principe al adquirir capacidad técnica de los artificios, adquiriria la sapiencia politica.2° 

—_—_ 

2167inano, op.cit.libro XM, p. 6-7. 

2177inano, libro XII, p. 8-9. 

2187inano, ll Segretario, Venezia, 1625. pp.10-12. 

2497inano, Ragion di Stato, Libro VII, Milano, 1627.pp. 4. 

2200p cit. p.34. 
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El principe podia adoptar cualquier especie de engajfio ofensivo a condicién de que esto 

permaneciera como artificio virtuoso para la conservacion del poder; los artificios malvados 

propuestos por Machiavelli, fingian virtud y religién.2** El uso experimental de las técnicas 

simulativas, era la razon practica del fin conservativo, reconocibles sélo en el cumplimiento, en 

el resultado o en la accién a favor del bien publico. 

Una clasificacién de las diversas razones practicas que son necesarias a la conservaci6én 

del Estado, y no de una razén de Estado, sino de tantas razones prudenciales cuantas eran las 

técnicas individuales para las diversas circunstancias, fue elaborada por Zinano. La descripcién 

de ellas, afirmaba dos directivas determinantes, una para lo externo, cuando hay una 

confrontacién que pone en guerra a los intereses inconciliables y nada puede sustituir ef uso de 
la fuerza : 

contra el enemigo extemo se debe robustecer la fuerza mayor utilizando todo tipo de artificios 
malvados, 722 

La otra direccion era para el que gobierna al interior, debiendo adaptar y medir su ejercicio 

entre todos aquellos artificios -aun los mas maivados-, a fin de disciplinar a los subditos. 

Zinano se encontraba en Agria en Hungria (1596) durante la batalla entre austriacos y 
turcos en calidad de Consejero u observador. Fue a Napoles (1598) a la casa del duque de 
Seminara, donde estuvo por muchos afios como su administrador. En esta época frecuenté en 
Napoles al Principe Marino Caracciolo y en Roma al papa Gregorio XV. 77 Después en Venecia 
(1626 y 1627) reviso y reunié una parte de sus escritos literarios.?24 

2.2.1. Federico Bonaventura. La prudencia legislativa. 

Federico Bonaventura * intervino en e| debate sobre la razon de Estado, con su escrito De /a 
Raz6n de Estado y de la Pridencia Politica (1623); respondiendo a la critica sobre la teoria de 
Giovanni Botero, y poniendo en evidencia la politica del gobierno de la época. Sefialé que se 
confundia el actuar prudente de la razén de Estado, con la virtud nobilisima””* para lo cual recurrié 
a las definiciones aristotélicas y escolasticas para demostrar que raz6n de Estado pertenecia al 

2210p cit., p.49. 

2220p cit. pp. 6-7. 

223 Papa Gregorio XV (1621-1623) Alessandro Ludovissi (1554-1623) nacié en Bolonia. 

224Datos biograficos tomados en Universita di Napoli : [http:/Avww.unina it] 1998. 

22°F ederico Bonaventura (1555-1602)nacié en Ancona en [http:/Avww.giramondo.com]1999. 

??6Bonaventura, Federico, Della Ragion di Stato et della prudenza politica libri quattro, Urbino, 
Alessandro Corvini, 1623 p. 31; obra péstuma. 
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campo de la virtud moral y de la prudencia civil; definié las funciones de la prudencia en una legal 

y otra justa; la razon debia estar ligada a estas funciones sefialadas como consultativas : 

... hdbito préctico de bien consultar, y resolver segun la recta razon la cosa mas importante de la 

Reptiblica, no obligada a otra razon...; es una buena consultacién entomo a mejores bienes del 

gobierno politico.?’ 

La razon de Estado lograba de manera pacifica, la obligacién de las leyes y la 

administracién impersonal de la justicia, como capacidad consuitiva de la prudencia, sobre todo 

en jos casos que correspondian a lo justo, cuando no habia escrito o, existia duda 

_.. cambia, y altera siempre, y corrige segun la necesidad:... esta virtud nobilisima no contraviene 

a la ley, no fa restringe, como algunos falsamente han estimado; sino que ahora /a interpreta, 

donde sea necesario y la delata; donde no se puede decir que sea contraria a la ley, y razén 

ordinaria, sino sobre de ella.?”° 

Bonaventura criticé la ambigiedad de Botero confrontando la moral y la politica, y querer 

articular al mismo tiempo, a la categoria de prudencia politica, considerada como el tinico remedio 

valido a Ja ineficacia de las leyes morales y naturales, con la violencia de los conflictos civiles y 

sobre todo religiosos. 

La razon de Estado en estos afios, era considerada una disciplina politica necesaria a 

todos los hombres que se encontraban en el gobierno, principalmente de los Estados Pontificios, 

a finde realizar el mantenimiento saludable del Estado como en aque! de Albergati :239 las insidias 

y las mentiras eran utiles contra los enemigos, en las confrontaciones con los ciudadanos, a fin 

de poner en practica cualquier efecto virtuoso”*". Al analizar la prudencia, no consideré los medios 

necesarios para que en cada tipo de republica de Aristoteles, se conservara el Estado : 

_..@1 principe para conservar felizmente su Estado y gobemar adecuadamente a su pueblo, debe 

tener prudencia legistativa, pues la razon de Estado se opone, en las buenas y en las malas 

republicas.?* 

—_— 

221 Op cit.p. 516. 

28Seqiin Bonaventura, el concepto de prudencia era equivalente a la equidad, epikeia, de 

Aristoteles, en Suarez, Conservacién y cambio a los orlgenes de la modemidad politica, Bolonia, Ii 

Mulino, 1993, pp. 43-50 en Bollefino dell’Archivio, Universita di Napoli : {htto:/Awww.unina.it] 1999. 

229Ronaventura, p.579. 

230Ver pagina 4 del Capitulo I! 

2510p. cit., p. 638. 

232Ob. cit, p.42. Dz t sere RT Gat 
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Bonaventura vivid en el ducado de Urbino 2° y al quedar huérfano a los nueve afios, fue 
recibido en la casa romana del cardenal Giulio Della Rovere .?°4 El duque Francisco Maria Della 

Rovere II -nieto del anterior duque-, nombr6é (1579) a Bonaventura su asesor, donde permanecié 

en su corte dedicado al estudio de la fisica, la medicina y a sus escritos sobre el aristotelismo. El 

duque Francisco Maria Il tenia una alianza secreta con el rey Enrique Ill de Francia. Al igual que 

su abuelo Francisco Maria | y el papa Ledén X 2% la tenian con el rey Francisco | de Francia la 
casa reinante de Francia estaba emparentada con los Medici de Florencia—, en contra del 

emperador Carlos V. El papa Urbano VIII °° le exigié al duque Francisco Maria II —a la muerte 
de su unico hijo varén-, declarara “...que absolutamente todo su reino lo habia recibido en feudo 

por la Santa Sede’, como se negé a jurar en vano, la congregacién de los cardenales y la curia 

romana, no permitié que fuera expulsado del reino. Es de explicarse porqué Bonaventura en 

referencia a Urbano VII! hace alusién al gobierno tiranico de los clérigos. 

La obra de Bonaventura, de grandes proporciones, donde comenta algunos sucesos 

politicos importantes, fue impresa (1600) en el Ducado de Urbino, asi como la razén de Estado 

escrita en polémica contra la Razén de Estado de Giovanni Botero (1589), permaneciendo 
incompleta por su muerte (1602). 

2.2.2. Giovanni Patazzo. La quietud absoluta en el Estado. 

Giovanni Antonio Palazzo” abogado y secretario de Fabrizio di Snangro, Sefior di Vietri en 

Napoles, se mostro conservador en La Ragion vera di Stato dalla descrizione degli attributi che 
identificano lo Stato (1604), (La verdadera raz6n dei Estado sobre la descripcién de los atributos 
que identifican al Estado).7* 

233 E| ducado de Urbino (1503-1626), comprendia cuatro cortes en siete ciudades, las cuales 
tenian trescientos castillos, muy visitados por los nobles de todos los reinos, y donde todo extranjero 
noble era hospedado sin ningdin costo; como Estado pontificio a partir del Papa Julius II, fue sede de 
descanso de todos los papas. en Ranke, Leopoldo. Historia de los Papas, México, F.C.E., 1997, p. 483. 

234 ardenal Giuliano de la Rovere, después Papa Julius II (1503-1513) 

235Papa Leoni X (1513-1521) Giovanni di Medici. 

?36&| Papa Urbano VIII (1623-1644) Maffeo Barberini, nacié en Florencia. 

?37Giovanni Antonio Palazzo (2) nacié en Cosenza : en Enrico Nuzzo, / percorsi della quiete. 
Bollettino del Centro di Studi vichiani, XV| (1986), pp. 25-29 en Universita di Napoli : [http:/Avww.unina.it] 
1998. 

238 Palazzo, Giovanni Antonio, Def govemo e della ragion vera di Stato, Napoli, G.Sottile, 1604; 
otra edicién Discorsi del governo e della ragion vera di Stato, Venecia, A.de' Franceschi, 1606. 

80



  

Estado es una identidad y paz temporal de las cosas; es decir, un ser siempre la misma esencia 

y una constancia en el hacer las cosas, Estado es ef mismo dominio y potestad del Principe, que 

se dice Estado de las intenciones de aquel, que siempre debe serio estable y firme.” 

La quietud era una forma de perfeccion que Dios la puso originalmente en la naturaleza, 

siendo posible la unién entre moral y politica, entre ley normativa y ley soberana; la inestabilidad 

de los hombres, enfermos en todas las acciones de su propia vida y en perpetua guerra debido 

a la pasion por las cosas, hacia que sus acciones turbaran la armoniosa consonancia de la 

religion, con la moral y la politica. 

La enfermedad universal del hombre, resaltando que las malas pasiones se debian ala 

ambicion, contribuyendo decisivamente a la corrupcion del comportamiento, traspasando las 

normas morales que incitaban a la templanza y a la justicia, porque el ser humano era 

permanente e inextinguiblemente malo, rodeado de enemigos del interior como del exterior, y no 

habia otra cosa que la guerra : 

la ruina de la ciudad, que sufre los dafios, es placer para el perseguidor?” 

La funcion de la razon de Estado; era poner en alto los principios de la prudencia politica, 

ofreciendo al soberano la posibilidad obstaculizar los movimientos que turban la quietud y la 

perfeccién del Estado. La razén de Estado indicaba los elementos para resistir a los movimientos 

de alteraci6n y se esforzaba en reconducir ala constitucion originaria antes de haber sido turbada 

por los hombres que han hecho infamia contra la institucién politica: 

_.feduce al mismo orden y observancia, y en la pristina paz y prima quietud.**' 

La verdadera razén de Estado frente a la falsa y mala, se basaba en el aristotelismo, 

haciendo resaltar la coincidencia entre Ia ley divina y la ley civil que se manifestaba en el mismo 

gobierno politico, donde la buena raz6n de Estado era ensefiada por Dios en la naturaleza, era 

impresa en la mente humana, era revelada por las escrituras y aclarada con las leyes civiles.24? 

En consecuencia mala razon de Estado era : 

razon de gobemar separada del orden de las leyes y si es practicada contra la disposicién y 

contra la mente de las leyes divinas y humanas. ?® 

La prudencia politica inducia al soberano a tener virtud teologica que garantizaba la 

justicia, en perfecto acuerdo de leyes morales y leyes civiles; la raz6n de Estado era la guia y el 

——S 

238Balazz0, Del governo e della ragion vera di Stato, pp. 12-14. 

2400p. cit. p. 33. 

241Balazzo, p. 34. 

242Qb cit., pp.19-20. 

2430p cit., pp. 22-23. 
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control del comportamiento humano, actuando a través de la combinacién de Ia religién por el 
convencimiento interior, con las tecnicas de Ia disciplina politica, como comportamiento exterior 
ante los subditos. 

La razon de Estado era un freno bueno a ia pasion natural, al procurar la constancia, 
permanencia y regularidad de comportamiento y de lenguaje de los subditos. El comportamiento 
de disimulo y de simulacién considerada practica normal entre los hombres, debia ser modificada. 

La corupci6n era derivada por la sed de plata y oro, se debia limitar la riqueza para frenar 
los dafios de la pasién como consecuencia, y no estimular del enriquecimiento privado como 
elemento que podia rendir mas eficaz el gobierno de los hombres. Existia la contradiccién entre 
sagacidad y el interés del bien individual, del interés del grupo social; la sagacidad no era técnica 
dinamica para salvaguardar o incrementar los intereses de fos individuos, el interés individual 
era condicién natural del comportamiento humano, por la obra positiva del gobierno prudente del 
principe. La razén de Estado era un complejo de técnicas para incidir sobre el comportamiento 
de un pueblo incapaz cuyo principal objetivo era realizar una disciplina politica de mando por {a 
fuerza, asi la prudencia politica del soberano ponia freno a los excesos del placer y del dolor, 
limitaba los dafios inducidos por la riqueza y la pobreza, y unificaba e! lenguaje y el 
comportamiento, organizando una forma comtn de vivir para los subditos.?“4 

La razén de Estado balanceaba la diferencia de usos, costumbres, lenguaje e intereses 
de los stibditos, con el propésito de construir un Estado pacifico y seguro; por ello, no podia 
participar ni los cuerpos sociales ni los individuos, motivados por sus propios intereses; alos que 
no tenian medios de subsistencia, el soberano los emplearia en un servicio de utilidad publica 
como en Ia milicia, con el objetivo de tutelar la seguridad de Estado. 2 

La raz6n politica del soberano imitando el orden de la naturaleza y del arte, requeria del 
orden, como el mismo Dios que gobernaba el universo entero; se necesitaba intervenir hasta las 
raices mas que las ramas del arbol de la maldad humana, de la sociedad politica. Argumenté lo 
dificil que es escoger entre la quietud del orden politico, y la guerra perpetua entre los hombres, 
para imponer una disciplina politica absoluta a los subditos, como vinculo moral, al final Palazzo 
expuso un principio de derogacion de leyes para el principe : 

.. puede por raz6n de Estado transgredir las humanas leyes, no siendo aquel sujeto, culpable sino 
porque solo las leyes humanas con el tiempo descubrirse irracionales, siendo el mds de las veces 
las acciones humanas todas imperfectas.?“ 

Integrar moral y politica aplicando la prudencia politica, era la argumentacion ideolégica 
de la perfecci6n del Estado, para cubrir el vacio de consenso del poder absoluto del soberano 
Espafiol, siempre listo el ejercicio directo de la fuerza como técnica de gobierno. 

  

2440p cit., pp.3, 246-247, 270, 273 y 348-350. 

Palazzo, pp. 359-363. 

248 Ob cit., 378. 
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2.2.3. Lodovico Settala. Las formas de gobierno 

Lodovico Settala,?” disefié su obra Della ragione di Stato (1627) 247 con referencia al quinto libro 

de La Politica de Aristételes, basandose en las formas de gobierno rectas y oblicuas del actuar 

de la razon de Estado; su argumento era sostener todas las formas de Estado conocidas y que 

tenian derecho de existir, y que existen, segun la utilidad de quien gobierna. 

La razén de Estado en ciertas condiciones, era como una maquina que actuaba de 

manera politica al perseguir el fin moral del bien, cuando el principe subordinaba su particular 

interés al del Estado; el proceder auténomo de aquella maquina, podia ser eficaz de fines 

éticamente ilicitos. Los procedimientos neutralizantes de todo tipo de prescripcion moral, por 

medio de la transmision de practicas secretas y simuladoras, incorporadas en la memoria de los 

cédices escritos, permitian producir una serie de respuestas automaticas a las preguntas de las 

acciones conservativas. 

La religion como técnica de la razén de Estado, buscaba establecer una relaci6n eficaz 

de mando-obediencia y de obediencia-felicidad, como argumentacion conformista cuyo objetivo 

no iba mas alla de neutralizar los problemas, en lugar de desarrollar aquel mecanismo que 

permitiera eliminarlos. Ai final, la argumentaci6n para la solucion de los problemas de obediencia, 

era que el individuo permaneciera en la creencia religiosa : 

la religion emplea la reverencia al pueblo; le asegura del gobierno violento; y esta siempre en 

guardia a la puerta, donde quieren entrar los inconvenientes mas peligrosos al imperio y mas 

dafiinos al principe; ... si permite que se innove o que se aitere en los estados /a religién, es cosa 

no solamente pemiciosa a los principes que legitimamente gobieman, pero puede mandar al 

desastre a los mismos tiranos.2” 

En el discurso de Settala, pasaba de una dinamica de busqueda y auto interrogaci6n, a 

una auto confirmacion de la razon de la prudencia politica, a través de la referencia de varios 

autores de la época, en especial de Botero, Palazzo, Bonaventura y Ammirato, y Zuccolo. 

La automatizacién del proceso de decisién del gobierno politico en situaci6n de problema, 

como la novedad y la dificultad, constituia un obstaculo a la conservacién politica y social. Lo 

importante era resaltar la verticalidad de la disciplina politica, la nueva raz6n de Estado obtenida 

por las técnicas prudenciales, debian ser impuestas de manera forzada. 

  

248) odovico Settala nacié en Milan en 1555. Escribié sobre medicina y filosofia: in Hippocratis 

librum de aere, aquis et locis commentaria V (Colonia, 1590); Animadversionum et cautionum medicarum 

libri VH (Milano, 1614); De peste libri quinque (Milano, 1622); De naevis (Milano, 626); In Aristotelis 

problemata commentaria (Lione, 1632); De ratione instituendae et gubernandae familiae (Milano, 1626) 

en Universita di Napoli :[http./Avww.unina.it] 1998. 

247Setalla, Lodovico, Della Ragion ai Stato libri sette, Milano, G.B. Bidelli, 1627. 

Settala,Lodovico, La Razén de Estado, México, F.C.E.,1988. 

248Setalla, po.cit. pp, 45-49. 
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La raz6n prudencial se aplicaba de memoria, mecénicamente, en confrontacion a la 
novedad y al reclamo de modificaciones al interior de la sociedad, la aplicacién mecanica y 
homologada de los cédices reconocidos y aprobados, era una accién conformista: la eficiencia 
dei mando del gobierno del principe, hacia que la autonomia de la intervencion para conservarlo, 
estaba entonces en contraposici6n a la tradicién. 

Lodovico Settala estudio letras en Padua (1573) y se gradué en medicina, dos afios 
después obtuvo la catedra en Milan. Asistié como médico a un gran numero de enfermos por la 
peste que asolé la Europa Central (1576) y residid permanentemente en Milan, como suibdito del 
reino Espafiol, dedicando su obra al gobernador de Milan, el conde de Monterrey, miembro del 
Consejo de Estado de Espafia. Defensor de Ia politica del rey de Espaiia, le fue encomendada 
la ensefianza de la filosofia en la Escuela Canobiana (1605-1633); el rey Felipe IV de Espajia lo 
nombr6 protofisico (1627) del Estado milanés. Victima del mal de la epidemia quedé semi 
paralitico y fallecié (1633), 

2.2.4. Lodovico Zuccolo. El consenso y el gobierno publico. 

El problema de la razén de Estado prudencial sefialaba Lodovico Zuccolo*°® en las 
Consideraciones politicas y morales (1621), radicaba en la confrontacién de la autoridad politica 
y lograr el consenso por parte de los subditos, La pratica de razén de Estado constituia sélo una 
parte de la funcién del gobierno; la politica debia perseguir la felicidad de quien obedece y de 
quien manda, garantizando !a participacién del pueblo, a cargo de la autoridad politica; la 
reptblica la consideraba como la mejor forma institucional de gobiemo, precisando que el mismo 
Aristoteles sefiala a la monarquia como fa mejor forma de gobierno, porque es imposible un 
Estado perfecto : 

mientras mas se baja a la practica, se hace mas caso del régimen popular que de cualquier otro. 
Si que por opinién de Aristoteles, el pueblo sera mds capaz de prudencia y de bondad.*' 

23Gutiérrez, Notas preliminares, México 1986, en Settala,Lodovico, La Razén de Estado, 
México, F.C.E.,1988. pp. 10-18, 

7°°Lodavico Zuccolo (1568-1631) nacié en Faenza. Su obra : Discorso della ragion del numero 
del verso italiano (Venecia, 1623); Nobilta commune et heroica (Venecia, 1625); ff secolo defl'oro 
rinascente nella amicizia tra Nicold Barbarigo e Marco Trevisano (Venecia, 1629); Discorso dello amore 
verso Ja patria (Venecia, 1631) en Universita di Napoli : [http://www.unina.it] 1998. 

25'Zuccolo, Lodovico, Considerationi Politiche, e Morali sopra cento oracoli di Iilustri Personaggi 
antichi, Venecia, M. Ginami, 1621.pp. 35-36. 
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El pueblo podia contribuir a la practica del gobierno de manera positiva; la politica podia 

separar la practica de la razén de Estado; el politico deberia analizar el complejo reto de la 

comunicacién reciproca entre !os citadinos y el rey. 

La técnica prudencial de la razon de Estado era una serie de acuerdos provisionales 

adaptados para un enfrentamiento continuo entre, el comportamiento de los citadinos y la 

exigencia del gobierno; estos procesos dinamicos de adaptacién deberian de contar con una 

buena técnica de disciplina por parte de fa razén de Estado y, de manera general, con una 

capacidad de autogobierno, educados los individuos La prudencia politica era diferente de la 

razon de Estado, \a primera construia una relacién positiva r de mando y obediencia, y su 

finalidad la obediencia del pueblo; la unidad y la fuerza de la autoridad politica, estaria 

representada de manera natural a la dinamica de la sociedad.?°? 

Las técnicas prudenciales buscaban de : 

tener ocupado al pueblo en negocios, o en entretenimiento de juegos, o de fiestas, y procurar 

siempre saber lo que se dice, y demostrar estar informado. ?° 

La prudencia politica procuraba tener ocupados con el trabajo a los flojos: 

ahi donde quien voluntariamente no opera, debese con la fuerza costrefir a operar.?™* 

La funcién disciplinaria de la raz6n de Estado era un atributo particular de la monarquia, 

debido a que imponia con autoridad, las leyes civiles para el comportamiento de los subditos, en 

el gobierno del reino, la técnica de la prudencia politica, contaba con los instrumentes del ejemplo 

y de la fuerza del rey como elementos decisivos para la imposicién de su mando; la eficacia 

operativa de la buena razon de Estado, siguiendo la indicacion aristotélica, los subditos esperan 

que por utilidad del rey combata al tirano (tyrannus enim, suam, rex subdetorum utilitatem spectat). 7° 

La unica garantia que debia reclamarse a la autoridad politica del rey, era que hubiera un 

acuerdo entre la ley natural y moral, con la ley civil; la operatividad de la razén de Estado, eraun 

amplio poder que pertenecia sélo al principe, para derogar la fey civil. 

Aquellas leyes, las cuales por natura no son justas, pero en acuerdo a los lugares, a los tiempos, 

a la manera del gobiemo, puede el Principe observarias y no observarlas el mismo, asi como 

hacer y deshacer. Ser4 mejor, que inviolablemente, una y otra observe, cuando desee que los 

stibditos obedezcan voluntariamente.?* 

  

282 Op cit.pp. 72-73. 

2539p cit., 312. 

2547 ccolo, p.113. 

255 Op. cit., p. 68. 

2560p cit., p. 337. 
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Al retomar a Aristoteles, en el conflicto del poder soberano entre la moral y la politica, 

sefala a la felicidad como la principal exigencia de fa razon de Estado para quien obedece y 
quien manda. Para la disciplina y la adhesi6n de los hombres a la obra del gobiemo, la autoridad 
debia reconocer la autonomia del ienguaje y del comportamiento de los diversos contextos 
sociales y de las nuevas generaciones. Si no se cambian las formas de comunicacion practica 
entre los grupos humanos, podria derivar un descontento que los gobiernos siempre piensan 
afrontar solamente con accién de la fuerza, descrito ya desde Aristételes y considerada por 
Machiavelli. 257 

Zuccolo vivid algunos afios en Daimacia (Croacia, Yugoslavia) y después residié en el 
ducado de Urbino (1610-1621) gobernada entonces por Tadeo Barberini.“* En este ultimo aiio se 
inscribio en la Academia de los Filoponi. En Espafia colaboré (1623) con el nuncio Massimi 2° sin 
lograr la asignaci6n de una catedra en Padua. 

2.5 La raz6n del Estado moderno 

En la historia del Estado y las formas de gobierno, se han escrito numerosas obras sobre 
el origen y la formacion del Estado moderno, a partir de !a confrontacién por el poder del Estado 
Iglesia, como Marsilius de Padua” con su tesis Defensor Pacis, en que sefiala como su iniciador 
a Federico I emperador del Sacro Imperio Romano, también ala visién nacionalista de Ef Principe 
de Machiavelli y a Hobbes con su obra Materia, Forma y Poder de la Comunidad Eclesiastica y 
Civil sobre el absolutismo inglés, en cambio, poco se ha analizado en estas obras sobre la razon 
de ser de los Estados papales y su poder constituido , y la funcién de la autoridad de su gobierno 
como poder delegado y regulado, para el control de la vida diaria de la sociedad organizada en 
una comunidad episcopal, que lograra el bien comtn basado en la equidad y la paz. 

Los Estados papales para la constitucién de su gobiemo, ademas del territorio y la 
poblacién tenian un tercer elemento que era la religién catélica —universal--, la cual imponia a ios 
ciudadanos la obligacién de amar a su pais y obedecer a sus gobernantes, en que la autoridad 
debia garantizar la paz y la equidad, reflejada como el bien comun, sinénimo de felicidad entre 
los subditos del Estado, cuyo objetivo era lograr el desarrollo de la sociedad Para su perfeccion, 

  

287 Op. cit., p. 70. 

?°8Sobrino del Papa Urbano VIII (1623-1644) Giovanni Barberini, recibié el ducado en feudo. 

?5°Nuncio del Papa Urbano VIII, ante el rey de Espajia. 

?6Marsilius de Padua y él canonista Juan de Jandun, escribié este tratado (1324) a causa de la 
excomunién de Luis IV, emperador del Sacro imperio Romano, quien a su vez, lo nombré vicario de 
Roma. Su escrito fue publicado en Basilea (1523) y sirve de antecedente a Martin Lutero para escribir su 
obra e iniciar su combate contra la Santa Sede en New Catholic Encyclopedia, Washington, Catholic 
University, 1997, vol XVIII, p 330. 
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a cambio de la obediencia. Esta obediencia como elemento sustancial, se la daban los subditos 

al gobemante que por su mando les garantizaba la paz y la equidad entre ellos, les aseguraba 

sus derechos y castigaba a los transgresores dei bien comun, para ello, demandaba la autoridad 

suprema del Estado. 

Esta autoridad de los Estados papales requeria fa lealtad y el respeto de todos los 

sibditos para quienes representaban al Estado de Dios y sus instituciones; significaba el 

juramento de fidelidad de los subditos—cardenales, magistrados, ministros, gobernadores, nobles 

y pueblo-, para quien el soberano pontifice designaba como autoridad en lo temporal, y en la 

formacion profesional y espiritual al obispo de la didcesis, de la cual también eran sufragantes. 

Las relaciones mutuas entre el poder espiritual y el temporal, su posicion respecto de cada uno 

y sus limites, estaba basado en un sistema doctrinal de las antiguas escrituras y las tradiciones 

desde los primeros siglos de la era cristiana. Los Estados iglesia tenian definidas sus esferas en 

el mando del gobierno para cumplir con su responsabilidad como detentores de una autoridad 

delegada, llevar a todos los subditos, al reino de Dios, tinico soberano con el poder total. 

La sociedad perfecta cuyo proposito era lograr la paz y la equidad como el bien comun, 

era competente juridicamente para proveer lo necesario de manera suficiente. La coexistencia 

de los stibditos en multiples actividades requeria del establecimiento de las relaciones de acuerdo 

a un orden juridico. La nocién de estado (statum) denotaba una posicién inamovible, una 

estabilidad que se reflejaba no solo en la posicion erecta y firme como la del ser humano, sino 

también en todas sus acciones, por lo que debia guardar una obligaci6n a su persona, firmemente 

establecida en la doctrina religiosa y como stibdito en asuntos civiles del Estado, la obediencia. 

La autoridad para el gobierno de los Estados papales la ejercia el soberano pontifice junto 

con la Santa Sede, la curia romana y los duques, y todos sin excepcién eran sus subditos de Dios 

en quien residia el poder, ia autoridad para gobemar comprometia como responsable unico ante 

Dios, por ta administracion de su Estado y por el desarrollo de sus sibditos no de manera 

individual sino colectiva, en sociedad. 

La multiplicidad de las acciones de! gobierno requeria también una diversidad de hombres 

llamados y seleccionados para realizarlas y que estuvieran dispuestos al servicio, colaboraci6on 

y respeto mutuo, de tal manera que las acuerdos y disposiciones, se cumplieran sin dilacién, ni 

confusién, de acuerdo a un orden virtuoso, como arte y con respeto las personas. En los 

diferentes Estados los subditos guardaban una relacién directa con la autoridad, donde ésta 

propiciaba con sus ordenes, los actos extrinsecos del suibdito como deberes y obligaciones, sin 

mayor referencia a los derechos que el de la propiedad, y entre las distintas autoridades, como 

en todo gobiemo considerado de orden natural, los grados eran, uno superior y otro inferior. 

Los escritores de !a razén de Estado, todos ellos catélicos, justificaban a la eficiencia del 

mando del gobierno de los Estados papales, en que debia regirse por los principios éticos de la 

virtud subjetiva, integral y potencial del hombre y sus buenas obras, de acuerdo a larazon y ala 

voluntad por el bien comun, en que las normas ademas de juridicas para el arte de gobemar, eran 

morales y éticas basadas en la prudencia como proceso racional comparativo del conocimiento 

obtenido en el pasado y en el presente, permitia a la voluntad facultar los actos en la decision de 

aceptar o rechazar, asi la prudencia era el amor que movia la razon del discernimiento. 
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La justicia era la equidad como la mas elevada regia de la conducta entre los seres 
humanos, se definia como el objeto del bien comun, y era el codex de leyes y la Constitucién que 
lo establecia y debia ver por su cumplimiento, siendo la decisién exclusiva del soberano, la 
interpretacién de Ia intencién del legislador, por lo que el juez debia pronunciar sentencia de 
acuerdo a ella. 

La fortaleza como la voluntad humana racional y corporal, para ser conducida por la 
rectitud de la razon en los negocios y remover los obstaculos para establecerla, y aun de rectificar 
la razon misma. 

La templanza como la accién voluntaria contra el instinto natural pero no racional del ser 
humano, y a su eterna insatisfaccién por el placer, la riqueza, el éxito y el poder, que destruia las 
otras virtudes. 

La autoridad del principe y del magistrado al ordenar y el ministro al ejercer la 
administracion del bien comin de fos Estados papales, debian por razén de Estado ser honestos, 
al dirigir su voluntad a la busqueda de la verdad, de acuerdo alas virtudes de la ética para lograr 
la equidad y con ello la paz. 

Los escritores catélicos y subditos de los nuevos mandos del poder monarquico espafiol, 
sobre la razén de Estado en la época de la Contrarreforma, analizaron y justificaron por su 
utilidad, la forma de gobernar por cédigos de manipulacién y de coercion, impuesta en interés al 
orden y el control, como fin superior justificado por el nuevo poder politico constituido. La religién 
ahora era el instrumento de dominio politico dei principe, y substituia a las virtudes de la ética 
para el gobierno de los subditos de Dios, donde los cédices de disciplina y de obediencia eran 
para los subditos del principe, cuyo poder estaba ya no en Dios, sino en él. 

La razén de Estado como forma de gobierno de los Estados papales en donde ejercia 
su autoridad quien juré jealtad al emperador y no al papa, excluia a la moral, a la ética y utiliz6 
a la religi6n, la razdn es vista como un cuerpo de reglas practicas y leyes inmutables para ser 
aplicadas friamente para obtener y preservar el orden, que afirmara la propia voluntad de poder 
y lograra el éxito en el control de los stbditos de manera técnica y cientifica. Ahora era el vicio 
de poder del principe, quien gobernaba para conservar su Estado y provocaba un conflicto de 
jurisdiccién. 

A laracionalidad politica y administrativa que caracterizaba a lo que hoy se identifica como 
un proceso inicial para la formacién del Estado modemo, inicié en la época unica y exclusiva del 
Renacimiento italiano, con los Estados papales. La modemidad fue utilizar de manera eficaz la 
moral y la religi6n como instrumentos de gobierno para establecer el orden de los subditos, cuyo 
fin era el dominio de Ia voluntad para preservar el poder. La concepci6n negativa de que los 
Estados papales tenian por razén de Estado, remediar la naturaleza maivada det hombre por 
medio del arbitrio y la potestad, mediante acciones represivas necesarias; manifiesta en la 
literatura cristiana anglosajona, que siempre ha mostrado la relacion entre sus gobernantes y sus 
gobemados como una relacién despética entre amos y siervos, en que la razon de ser de estos 
Estados, aparece como un poder constituido que solo dominaba con el terror, la represion, la 
violencia y la coercién para bien de la Santa Sede. 
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La coerci6n y la imposicién de la sancion por la autoridad por infringir una ley expedida 

por un organo del Estado, para obligar el deber ser como norma de conducta social, por la técnica 

y el mecanismo de la razén de Estado, era ahora a la modernidad, el control por la obediencia, 

se habia perfeccionado y el principe como Estado, dirigia su voluntad para conservar el poder 

sobre sus sUbditos, cayendo en el circulo del vicio, no en la virtud original del arte de gobernar 

para lograr la paz y la equidad como bien comun. 

En el Estado papal moderno, la practica politica expresada desde Giovanni Botero hasta 

Zuccolo, existe un debate al proponer la eficiencia en un codigo de conductas y la eficacia de las 

técnicas, de orden y de control de los subditos, por medio de la disciplina y la obediencia, para 

conservar el poder politico del principe, quien inclusive debe ser capaz para derogar leyes 

—consensada por la congregacién cardenalicia y el sinodo de obispos y aprobada y decretada por 

medio de una bula, por el sumo pontifice-, y con ello objetivar su voluntad individual y no la 

voluntad colectiva de Ja comunidad episcopal del ducado. 

La razén de Estado manifiesta en las obras de los filésofos politicos italianos del siglo XVI 

y XVII, por una parte sobre en e! interés del Estado, la derogacién necesaria de las leyes y el 

disimulo honesto de Accetto, Frezza, Palazzo y Sammarco, asi también la practica del disimulo 

y la simulacién de Canonieri y Zinano, frente a otra razon de Estado orientada a la prudencia 

legislativa, politica, de costumbre y civil de Bonaventura, Malvezzi, Settala y Zuccolo, eran todas 

estas técnicas eficaces para el eficiente mando del Estado moderno del principe, quien para 

conservar este poder politico y con ello al Estado, debia lograr la disciplina, el control y la 

obediencia de los sUbditos, sin tener que recurtir al uso directo de la violencia, por ser ahora la 

teligion un medio y no un fin. 

El nuevo poder se enfrentaba a una realidad, el orden ya no era natural y la coercion para 

lograr el control y la obediencia, debia ser ejercida sobre los subditos por ellos mismos; quienes 

antes participaban anualmente en la definicién de las normas de conducta moral, religiosa y 

economica de su comunidad, para la paz y la equidad, avaladas por el obispo de la didécesis 

defensor de su jurisdiccién, en la modernidad el principe debia someter a los subditos por deber 

y obligacién a su voluntad personal, en que sus nuevas técnicas como razon de Estado, ya no 

eran para el bien comun, sino para conservar y Su nuevo poder constituido, y no arriesgarto por 

querer ampliarto frente a la monarquia espafiola. 

La voluntad como razon y la fuerza como control, son los nuevos elementos de 

racionalidad que inician la reflexion y la formaci6n de los magistrados y ministros de los Estados 

papales sobre las nuevas técnicas de gobierno del estado moderno; el nuevo fin es evitar la 

corrupcién surgida al haber impuesto solo deberes y obligaciones a los subditos, y privilegios a 

los nobles, rompiendo la equidad y la justicia, y aceptando la avaricia por el poder. 

El nuevo gobemante del Estado papal, debe influir sobre la voluntad colectiva y objetivarla 

por medio de fa ley y la obra publica como expresion de la equidad y del bien comun, para 

asegurar la obediencia a la autoridad y con ello fortalecer y legitimar al Estado y sus instituciones, 

el Unico interés del Estado papal es establecer la disciplina y la obediencia como norma de 

conducta del deber ser, por voluntad individual como la razon, y la ley como norma de conducta 

coercible de la voluntad colectiva. 
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La razén de los Estado papales, se unifica en interés de Estado, al crear una nueva 
instituci6n, la congregacion cardenalicia de la propaganda en la Santa Sede para lograr la 
persuasion de la voluntad individual y colectiva hacia la obediencia; fortalecer la autoridad como 
poder regulado del principe para legislar la conducta local y define y regula también la facultad 
de decision de la curia romana para la administracion del patrimonio del Estado de la iglesia. 

El obispo que de acuerdo a la ley canéniga le concedia el poder episcopal de la diécesis 
en materia sacramental, legal y administrativa, seguiria ejerciendo la autoridad y la jurisdiccién 
en los monasterios, los hospitales, los alberges y hospicios, las universidades y escuelas, yen 
particular la parroquia como centro que determina el comportamiento y los valores sociales de la 
comunidad. 
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CAPITULO II} ~=LAADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO 
PAPAL EN LA EPOCA DE LA RAZON DE ESTADO. 

PREFACIO 

El Estado como organizacion de dominacién y como Estado papal, lo encontramos definido por 

Niccolé Machiavelli en dos capitulos de su manuscrito el Principe, en donde declara : los estados 

y soberanias que han existido y tienen autoridad sobre los hombres, fueron y son, o republicas 

0 principados.**' Sobre estos principados eclesiasticos hace la siguiente definicién : dado que se 

apoyan en antiguas instituciones religiosas que son tan potentes y de tal calidad, que mantienen 

a sus principes en el poder sea cual fuere el modo en que éstos procedan y vivan. Antes que 

Carlos, rey de Francia, entrase en Italia, esta provincia estaba bajo la dominacién del papa, de 

los venecianos, def rey de Napoles, del duque de Milan y de los florentinos.”*’ El Estado papal 

para perpetuar y desarroilar a la sociedad que residia dentro de sus limites, realiz6 un conjunto 

de acciones agrupadas en la administracion publica de acuerdo ala capacidad de la curia romana 

para el control de una doble esfera de accién, primero acrecenté el poder y expandio las fuerzas 

interiores del Estado papal, y después desarrollé por medio del orden, la seguridad y la 

subsistencia, una forma de vida de la sociedad. 

3. La Administracion Publica de los Estados papales. 

La administracion publica para la organizacion del gobierno del Estado papal bajo la curia 

romana, requirié del fortalecimiento de los centros de formacién -Universidades de Bolonia, 

Florencia, Roma-, de sus magistrados para las Congregaciones o Consejos, los Tribunatles, el 

Magisterio y !as Cancillerias, y en particular la Secretaria de Estado. 

La organizacion, y los procedimientos del gobierno de la Curia Romana estaban 

racionalizados, diferenciados, especializados y reglamentados; las antiguas instituciones 

religiosas, mantenian y operaban la actividad institucional del organismo como medio, no como 

fin, cuyas actividades funcionales estaban monopolizadas por el Secretario de Estado; las 

actividades administrativas, jurisdiccionales, de obra publica y financieras estaban a cargo de los 

oficiales bajo la direccién de los magistrados del Estado papal. 

Por su parte, el Derecho canénigo definis la organizacion del Estado papal y supedito su 

administracion publica al establecer una relaci6n juridico-privada (contrato) entre el Estado y sus 

  

281 £1 Principe, op.cit. cap. 1, p. 1. 

262} Principe, cap. XI, p.19. 
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funcionarios, asi como sus derechos y obligaciones, sus funciones y la percepcién de salarios de 
acuerdo a los beneficios obtenidos en la diécesis asignada. La administracién publica como 
instrumento del gobierno de la curia romana desarrollé y perfeccioné su propia metodologia; 
procur6é a través de sus reglamentos, la solucién en tiempo y lugar de los problemas al interior de 
la comunidad para el buen orden, la seguridad interior y felicidad de los subditos del Estado 
papal. 

3.1. Del origen de la administracién del Estado Papal. 

Sin detenerme en el amplisimo antecedente para el andlisis det origen y desarrollo de los organos 
ejecutivo, administrativo y judicial del gobierno central de los Estados papales, del periodo del 
presente estudio se puede sefialar a manera de referente, que en el siglo | d.C., las comunidades 
judeo- cristianas estaban administradas por un ministro llamado obispo, y en las comunidades 
griegas se le conocia por episkopoi 7° como superintendente encargado de la administracién 
financiera de la organizacion religiosa; el gobierno episcopal griego, estaba integrado por la 
eleccién de un colegio de episcopo o presbiteros, y a quien se le encargaba la administracién se 
le llamaba obispo ;7** a partir del afio 140 d.C. el episcopado se vuelve monarquico, quedando 
a la cabeza el obispo. 

El emperador Constantino con el Edicto de Milén?® (313), establece la politica que prohibe 
la persecusién de los cristianos, y mas tarde de acuerdo al Ceasaropapism,” continuadora de 
esta politica permitira a los obispos actuar como 4rbitros entre los cristianos, como protectores 
de ia mujer prostituida, de los nifios abandonados, emancipadores de esclavos y visitantes de 
reos, el Derecho romano para la administracion de las comunidades, tenia un impacto mas de 
espiritu en la ley, que en la técnica juridica, sobre el derecho de persona, de familia y de las 
obligaciones. Ante el gran crecimiento en numero de ios cristianos y la multiplicacién de sus 
comunidades, el Obispo de Roma, *’ entonces Papa Julio | (337-352), dio comienzo Ia actividad 
legislativa unipersonal, basada en los canones surgidos en los primeros Concilios ecuménicos 
como el Ancyra (314), Nicea (325), Constantino (381), interviniendo como autoridad central en los 
conflictos originados con la jurisdicci6n, la eleccién y ia deposicién de los demas obispos de la 

  

?°3Episkopoi, en Hatch, The Organization of Early Christian Churches, Oxford, 1881: Duchesne, 
Histoire ancienne de I'église.Paris, 1906, p.96, en A. Vanhove, Catholic Encyclopedia, ver. electrénica 
[http:/Avww. knight.org]1998. 

7*4Obispo, del griego episkopos, funcionario eclesidstico, con jurisdiccién en una didcesis, y 
jerarquia mayor al sacerdote y al didcono en Encycipedia Americana, op.cit. vol. IV, p.14. 

°° Edicto de Milén, en Alfonso Prieto, Derecho Canénico, EUNSA, Pamplona, 1974, p.99. 

268 Decreto Gratian, 378 d.C. y Decreto Valentinan Ill, 445 d.C. en Troptong, De linfluence du 
christianisme sur le droit civil des Romains, Paris, 1902, en Catholic Encyclopedia : 
[http://www. knight.org] 1998. 

78 Catholic Encyclopedia, The Catholic America University , Wahington D.C.,1996, vol. II! p.308. 
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iglesia cristiana occidental, y también en el nombramiento del chorepiscopi 7° —obispo rural 

delegado del obispo de la ciudad, hasta el siglo IV-, ratificaba la decisién como accién ejecutiva 

del Obispo de Roma en la didcesis del conflicto, con el consentimiento de! emperador romano. 

Desde la perspectiva historiografica, las colecciones de las leyes -~canones--, reglamentos 

y reglas surgidos durante los siglos IV al XVI como el Liber Canonum y Liber Decretorum, 

conocida como Coleccién Diocesana, ta Hispana, la Capitula Martini, el Liber Diurnus , el Epitome, 

entre otras, son las fuentes de la Constitucion --Derecho Canénico-- del gobierno, para la 

administracion espiritual y temporal del Estado papal, y en particular de la disciplina, orden y 

control en esta sociedad. Los principios teéricos y las premisas juridicas del gobierno estan 

definidas en el codice juridico Corpus luris Canonici,?® y texto oficial de la ley reciente o vigente 

de entonces, ius recens que en los siguientes cuatrocientos afios divididos en tres periodos, el 

ius antiquum (hasta 1150), jus novum (1150-1563) y ius novissimum (1563) seran la base juridica 

para la formalizacién de las atribuciones de la autoridad jerarquica en la doctrina de la iglesia y 

en la funciédn representativa del Estado. 

La jerarquia, las atribuciones de las autoridades del gobierno y la relacién que guardaban 

entre si, estaba comprendido en el Corpus /uris Canonici conteniendo 2414 articulos (canones), 

dividido en cinco libros, estableciendo las atribuciones Normae Generales (1-86), sobre la 

naturaleza, propésito, clasificacién y aplicacién de las leyes Candénicas; De Personis (86-725), 

sobre el Papa, el Obispo, los clérigos y fos laicos; De Rebus (726-1551) sobre aspectos 

espirituales y temporales y la instrumentacion institucional; De Processibus (1552-2194) regulador 

del poder judicial; De Delictis et Poenis (2195-2414) de las reglas y reglamentos de procedimiento 

para el castigo de crimenes especificos, en las cortes criminales en la jurisdicci6n. 

La estructura inicial de la organizacion para el gobierno de! Estado papal, la curia ,?”° era 

de origen romano, tomado de la época de Romulo (753-715 a.c.) cuando habia 30 curiae 

conformadas por todas las familias de los ciudadanos romanos, y surgida de la comitia curiata 

lamas antigua asamblea politica romana. La curia del gobierno de [a iglesia cristiana inicialmente 

estaba integrada Gnicamente por obispos, el Obispo de Roma y los obispos en litigio, quedando 

formalizada en el concilio de Sardis (343). Para el afio 781, los emperadores romanos y bizantinos 

le habian donado al Papa un total de 3,500 kilémetros cuadrados de la Italia central con el 

reconocimiento del emperador Carlomagno, a partir del siglo XI para la organizaci6n y la 

administracion de su territorio —diécesis—, se constituy6 la curia romana,?" como cuerpo 

administrador de presbiteros, diaconos y notarios (secretarios) y como unidad de la administraci6n 

local de la diécesis del obispo, de un sistema de redes de las parroquias, escuelas, hospitales, 

hospicios, monasterios y centros comunitarios de asistencia, en que el obispo tenia la autoridad 

  

268 tid, vol. IV p. 215. 

269) Enciclopedia Briténica en: {http:/Awww.ebritanica com} 1999. 

27°Curiae lugar donde se reunia el Senado Romano; lugar del consejo municipal de los ex 

magistrados. 

271 Curiae romana en Enciclopedia Britanica : [http://www.ebritanica.com] 1999. Ver esquema en 

anexo. 
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legislativa y judicial, reservada al soberano pontifice, la jurisdiccién se ejercia dia a dia con la 
ayuda de la curia romana. A partir del siglo XI la curia romana se conformé sélo por lideres 
cardenal, obispo, presbitero 0 diacono de todas las diécesis de Roma y las siete didcesis 
suburbanas suburbicarian. 

3.2 La Administracién de los Estados papales. 

Los ducados de Castro, Espoleto, Marca de Ancona, Médena, Parma, Piacenza, Romajia, Urbino 
y en las provincias de Bolonia, Orvieto y Perugia, seran los Estados papales una poblacién, un 
territorio, una soberania, un gobierno y una autoridad que ejercia jurisdiccién en los ducados. La 
administracién como institucién creada para la organizacion social de los Estados papales, tenia 
como fin la equidad y la justicia, {a estabilidad y confianza, como bien comtn de ios subditos del 
Estado y sufragantes de la didcesis, y en particular por el desemperio del personal formado para 
el gobierno y la administracion de ios recursos, que hacian posible la supervivencia de su 
institucion. A partir del siglo el gobierno de Ia iglesia y de los Estados papales se centraliza, 
identificando como soberano al Papa por decreto —bula-, de 1059, en que la eleccién del 
soberano pontifice seria derecho exclusivo ya no de los obispos, sino ahora de los cardenales, 
iniciando con ello la conformacién del gobierno y sus tres autoridades, la ejecutiva, la legislativa 
y la judicial en la llamada Santa Sede, conformada por el Papa, el sinodo de obispos y las 
congregaciones de los cardenales, coordinando a todos el secretario de Estado. 

De acuerdo al Codigo del Derecho Candonico la personalidad de Ia institucién de la Santa 
Sede tenia la condicion de titular de ésta, con capacidad de derecho publico y privado, en donde 
el Pontifice tenia e! supremo gobierno dotado con personalidad y capacidad juridica, para 
gobernar en lo espiritual y en io temporal de todos los bienes muebles e inmuebles en los Estados 
papales. En el orden internacional por el potestas ordinis, jurisdiccioni y magisteni, le era 
reconocida su autoridad para las negociaciones por medio de sus representantes --legados y 
nuncios--, para su actuaci6n en los conflictos entre los reinos y las asambleas conciliares en todo 
el mundo conocido. Como sociedad estaba dotada de todos los poderes, derechos y medios 
necesarios para cumplir su fin, era autosuficiente y autonoma. 

La capacidad de direccién del papa de acuerdo a la autoridad que la organizacion de la 
Santa Sede le investia, lo colocaba en una posicién de superioridad jerarquica, para ejercer 
jurisdiccion, dictar érdenes y exigir obediencia, sin extender su autoridad hasta convertirse en un 
poder no autorizado. Cualidades necesarias del soberano pontifice debian ser la inteligencia, la 
sensibilidad, la comprensién y la intuicién con un propésito particular, armonizar los diversos 
intereses de los cardenales-obispos, fomentando la relacién, cooperacién e integracién de los 
grupos de trabajo. La autoridad suprema de! gobierno era la monarquia vitalicia del Papa y 
ejercia directamente la soberania a través del poder temporal y espiritual del legisiativo, judicial 
y ejecutivo. En la diécesis de Roma, sujeta la soberania de la Santa Sede, el papa tenia la 
residencia oficial y permanente en el Vaticano, de manera legal, temporal o permanente, los 
cardenales, obispos, dignatarios, diplomaticos y demas organos de la Santa Sede, también 
residian manteniendo relaciones y representaciones con el Vaticano. Sus principales bienes 
inmuebles eran la Basilica de San Pedro, ef Palacio Apostdlico, ia Academia Pontificia de las 
Ciencias, el Obsevatorio, el Museo y las Bibliotecas. El Estado papal tenia una bandera, una 
guardia, una moneda y un servicio postal con sello patrimonial, los servicios de sanidad, 
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econémicos, contables y juridicos con personal formado especificamente para atenderlos en lo 

administrativo, asi como los notarios elegidos por la Segnatura, previo examen. 

La administracién como autoridad delegada, reglamentada y sancionada por el sistema 

de unidades funcionales llamadas congregaciones y grupos especializados llamados comités, 

integrados por los cardenales-obispos de la Santa Sede, estaban presididos cada uno por un 

cardenal-obispo de acuerdo a su capacidad administrativa y de liderato, por el respeto a las 

normas establecidas y a la racionalidad del procedimiento para la planear, organizar, dirigir y 

controlar a vida publica; el liderazgo resultaba de la naturaleza y la eficacia de la funcién 

interpersonal entre los cardenales-obispos, como una aceptaci6n racional y activa, incluido desde 

el aspecto de conciencia religiosa, el econdmico, lo politico y el status social en su época. 

La coordinacién de los Estado pontificios se daba en dos niveles, el primero era la 

definicion y vinculacién de los objetivos espirituales y temporales de las instituciones, y en el 

segundo se implementaban a través de un procedimiento administrativo, asi la Santa Sede como 

gobiemo y la curia romana como administradora de un sistema de redes de las arquidiécesis, 

tenia la funcion econémica, contable, productiva y juridica de las diécesis. Los habitantes de los 

Estados papales, eran personas vinculadas por leyes, usos y costumbres, en un solo cuerpo 

politico bajo la autoridad que representaba el gobierno, cuyo fin era el bien publico espiritual y 

temporal. 

3.3. De la Jurisdiccién. 

El derecho mas importante era el potestas jurisdictionis donde se imponian las obligaciones, pero 

también donde se igualaba el poder del papa y el obispo. La jurisdiccion se dividia en foro intemo 

potestas vicaria y en foro externo, ordinaria o delegada, la primera la ejercia el poseedor jure y 

la segunda por autoridad delegada. 

El gobierno, se basaba en la potestas jurisdictionis para la funci6n numus legislativa, 

judicial y administrativa de acuerdo a los principios y reglas de la delimitaci6n, a rectitud y la 

pericia. En la decision racional rationabilitas, se adecuaba el Derecho candonico y a las 

circunstancias concretas de la decision, regulando y organizando este proceso de la decisi6n a 

través de cuatro subprocesos : el consejo, la decisién por érganos colegiados, la formalizacion 

de los mandatos y la distincién de las funciones. 

3.4. De los tres poderes del gobierno. 

La direccién y !a administracion la ejercian dos grupos de personas diferenciados como 

los magister (magistrado) y los minister (subordinado), e! primero realizaba una funci6én 

permanente de mando y autoridad, el segundo subordinado al primero realizaba su funcién con 

el solo objetivo de servir, para ello aplicaba las técnicas que lograran la eficiencia en la 

coordinacién entre las personas y las cosas que integraban la organizacion llamada Santa Sede. 

Existia el gobierno de la institucién y de la comunidad. La funci6én publica central del gobierno era 

95 

 



regir, coordinar y controlar la vida de la sociedad basada a su vez en tres funciones2”2 potestas 
ordinis, potestas magisteni y potestas iurisdictionis (poder de orden, de magisterio y de 
jurisdicci6n) aun cuando sdlo la potestad o poder era el juridico en la jurisdiccion y los otros dos 
poderes en lo teolégico. Basado en et derecho publico jus pubblicum, solo el papa y el obispo 
tenian el derecho del poder de legislar, juzgar, administrar y coercer a la obediencia, y no tenia 
opcidn. El derecho a los tres poderes los tenia el papa en cuanto a la fe, la disciplina y el régimen 
(canon. 281) y la jurisdiccion coercitiva, a partir del Concilio de Trento, fue solo de orden moral.2”3 

3.5. De la jerarquia de la potestas ordinis. 

El potestas ordinis de acuerdo al grado de las autoridades consagradas, para guiar los deberes 
y las practicas religiosas se ejercitaria sobre los miembros de /a iglesia, tenian el derecho de 
legisfar para el bienestar de la sociedad, a través de un: 

poder legislativo derecho para promulgar leyes que consideraran necesarias o utiles 
poder judicial derecho a juzgar como la fe observa las leyes 
poder coercitivo derecho a fortalecer la obediencia y castigar la desobediencia 
poder administrativo derecho a proveer para una celebracién propia de la divinidad. 

Se establecieron tres grados de orden, de acuerdo con el origen de la iglesia primitiva del 
siglo Il, segun el Papa Comelius (251-252); de acuerdo a la Constitutionem Ecclesiastii Christi, el 
gobierno seria monarquico, a la cabeza el papa con jurisdiccion universal, es el patriarca de la 
Iglesia de Occidente, e! primado de Italia, primado de la zona metropolitana de la provincia 
eclesiastica de Roma y obispo de Roma. El papa ejerceria su jurisdiccién a través de Legados: 

legati nati representante de la Santa Sede en ciertas arquidiécesis: 
legati a letere o cardenal enviado en misi6n extraordinaria o temporal; 
nunci apostolici representante ordinario de la autoridad pontificia en ciertos 

paises y diplomatico en el gobiemo civil. 

Los cardenales como consejeros del papa, ejercian su jurisdiccién en las Congregaciones, 
los Tribunales y en las Oficinas para atender el gobierno y los negocios de la Iglesia. Las 
segundas dos ordenes eran decididas por la autoridad eclesiastica del episcopado, a la cabeza 
estaba el obispo con el potetas ordinis : 

mayor menor 
+ episcopado + subdiacono 

5 sacerdote a acélito 
+ diacono a clérigo 

  

??Morinus, Comentarium de sacris eccesi ordinationibus, Amberes, 1695, en A. Van Hove, 
Catholic Encyclopedia : [http://Ayww. knigth.org./advent/] 1998. 

7”Richer, De ecclesia et potestate, 1690 en G.H. Joyce, Catholic Encyclopedia - 
[http://www knight. org/advent/i.him] .1998 
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Los arzobispos u obispos metropolitanos tenian la potestas ordinis sobre la provincia 

eclesiastica de los Obispos y podian convocar a un sinodo anual y legisiar sus resultados. Los 

obispos diocesanos no estaban sujetos al arzobispo, y administraban la diécesis asignada por 

la Santa Sede, delimitando sus derechos. Los obispos titulares consagrados eclesiasticamente, 

no tenian la potestas jurisdictioni sobre la diécesis, y podin ser nombrados por el papa, Coadjutor 

del obispo diocesano. 

El potestas juridictinis ordinaria o delegada, del parroco y del rector no elevado 

canénicamente, se ejerceria en un foro interno --potestas vicaria— y externo con los acuerdos 

formales para el bienestar de la sociedad religiosa; de manera directa con los individuos, e 

indirectamente con la sociedad religiosa. Los misioneros apostdlicos estarian donde no esta 

establecida la jerarquia eclesiastica. 

La jerarquia de orden?” también consideraba ordenes menores como el subdiacono, 

acélito, exorcista, lector y portero. Los abades de los monasterios, no tenian un lugar en la 

jerarquia, pero si un privilegio garantizado, no por el obispo, sino por el Derecho canénico. Aun 

cuando en los primeros siglos, habia diaconesas, en los siglos posteriores la Unica funcién que 

podia realizar eran las obras pias y de hospitalidad. 

3.6. Dela administracién reformada. 

El papa Paulo Ill (1534-1549)"” fue el gran reformador y regulador de la curia romana y con ello 

la politica y la administraci6n de los Estados papales, con una gran influencia en el inicio de los 

Estados nacionales de la Europa central . Los cdnones disciplinarios fueron analizados, discutidos 

y aprobados en el Concilio de Trento (1543-1563) limitando el poder de los obispos y modificando 

la politica de los tres ministerios fundamentales : las Congregaciones, los Tribunales y la 

Cancilleria. 

La Constitucién Apostélica Inmensa Aetemi (22 ene. 1588) a partir de los decretos del 

Concilio de Trento, formaliz6, delineé y describié las funciones ejecutivas de gobierno bajo la 

autoridad de la curia romana, como gobiemo central de los Estados papales *”* estableciendo seis 

dicasterios —secretarias de gobierno-, con jurisdiccion interna y externa de caracter administrativo 

y judicial. La funcién ejecutiva estaba conformado por seis dicasterios —Secretarias-, el de la 

Cancilleria Apostdlica, la Dataria Apostolica, la Camara Apostolica, la Secretaria de Estado, la 

  

274Con el papa comelius (251-252) se tenia en orden descendente 46 sacerdotes, 7 diaconos, 7 

subdidconos, 42 acélitos y 52 clérigos, exorcistas, lectores y porteros. Eusebius, Historia Eclesiastica, VI, 

43. en A.Van Hove, Catholic Encyclopedia : [http:/www.knight.org/advent/j.htm} 1998; Areopagita, 

Donisius La jerarqula Eclesiastica, \\|,19-370 Catholic Encyclopedia : [http:/Awww. knight org/advent}1998. 

278aiessandro Famese (1468-1549). 
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Secretaria de los Breves, cada uno con facultades definidas y de igual nivel, en que 
representaban el poder soberano del Papa y actuaban en su nombre, conformados cada uno de 
ellos por una asamblea de obispos y cardenales, asesorados por canonistas, tedlogos y laicos. 

El Papa nombraba por un quinquenio como presidente del dicasterio a un cardenal del 
Sacro Collegio de cardenales,?”’ al secretario y al oficial mayor, y el presidente a su vez nombraba 
al subsecretario, oficiales menores y personal seglar, quienes ejecutaban los acuerdos de la 
asamblea residente en Roma. La asamblea era anual y trataban problemas que excedian la 
capacidad de resolucién de los obispos en su diécesis 0 de los arzobispos metropolitanos, Habia 
un limite a ta participacion por cesantia, los obispos, cardenales y arzobispos de setenta y cinco 
afios de edad y los demas a los ochenta afios de edad. Los oficiales eran elegidos entre los 
clérigos de acuerdo a su competencia por el tema del dicasterio y experiencia personal. Ningun 
dicasterio estaba autorizado para decretar o derogar las leyes establecidas, y sdlo sus 
recomendaciones eran trasladadas previa autorizacién del Papa a los tribunales de la Rota 
Romana y de la Segnatura, para su anélisis y prevenci6n de conflicto interno. Los presidentes de 
los dicasterios se reunian varias veces al afio para analizar y asignar los asuntos por la 
competencia particular o conjunta. Se crearon los Consejos pontificios para la atencion directa 
de la problematica de los subditos en lo individual, familiar o comunal, siempre que no se refiriera 
con la cuesti6n liturgica. 

El obispo, responsable de la vida espiritual y temporal de cada uno de los habitantes de 
su diédcesis -todas las parroquias de un area geogrdafica—, conocia de la ensefanza y las 
funciones administrativas del territorio y sus bienes, asistido por una curia integrada por 
administradores subordinados y nombrados por él, de un vicario, un canciller, un notario y los 
magistrados de los tribunales. E! objetivo de lograr la felicidad basada en la justicia y la equidad 
en las acciones diarias para el bien comun, era evitar el conflicto y desarrollar a la comunidad, a 
través de ia audiencia publica semanal de acuerdo con una agenda para la atencién de los 
problemas, y la asamblea anual del sinodo de los parrocos, los abades, los rectores, los 
sacerdotes (nombrados por el obispo) y los habitantes, para establecer acciones en base a su 
legislaci6n explicita. Ei obispo tenia la funcién del control, supervisién y verificacin la manera en 
que los parrocos administraban los dineros y las propiedades de Ia iglesia, a través de los 
registros contables de ingresos, egresos y deudas, de los inventarios de muebles e inmuebles, 
de la administracién de los archivos de la parroquia, entre los mas importantes estaban los 
registros desde el nacimiento hasta la muerte de cada uno de los habitantes de la comunidad, 
la funci6n del parroco estaba expresamente circunscrita a la decision por escrito del obispo.En 
cada templo de Ia diécesis habia un asiento oficial 0 trono catedra, y la ecclesia cathedralis, era 
la mejor iglesia de! distrito del obispo. En caso de enfermedad, suspensién o muerte del obispo 
la Santa Sede nombraba a un administrador apostdlico provisional, que era un clérigo, obispo o 
sacerdote, con una jurisdiccién episcopal para administrar los bienes temporales de ta didcesis, 
pero no podia usar la catedra del obispo. 

El Collegio Episcopale conformado por todos los obispos de la iglesia, tenia la autoridad 
suprema sobre ella, reunidos en la asamblea llamada concilio ecuménico, ningun papa decidia 
y actuaba sin su previo juicio. 

  

277E| Sacro Collegio de cardenales desde 1586 se conform6 por 70 cardenales .En cada oficina 
se asignaban tres, el obispo, el sacerdote y el diacono. 
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El Secretario de Estado, miembro det Colegio cardenalicio y familiar del Papa, coordinaba 

y era el responsable de definir de acuerdo a los intereses de los Estados papales, la politica 

interior y exterior. También era responsable de la expedici6n de la constitucién, los decretos, los 

tratados y demas documentos oficiales del Papa y de la curia romana. Acreditaba a los 

representantes del Papa, los legados con representacion jurisdiccional y los nuncios con 

representacién diplomatica, estableciendo para ellos la residencia oficial, permanente o temporal, 

dentro y fuera de los Estados papales, en todo el mundo. 

Los rectores de las universidades, los abades de los monasterios y los directores de las 

fAbricas tenian una autoridad delegada a cambio de la obediencia al obispo quien.debia a su vez 

reportar personalmente a la Santa Sede. De acuerdo al Derecho Canonico, los seminarios, 

colegios, hospitales, asilos, conventos (/oca pia, lugares piadosos) e instituciones de caridad de 

la diécesis —no las exentas por el papa de Ia jurisdiccién del obispo-, tenian un administrador 

nombrado por la Santa Sede que podia ser clérigo 0 laico.”” 

El vicario, miembro det Sacro Collegio de cardenales era el administrador del centro 

urbano, que implementaba los actos judiciales y administrativos de la vida religiosa de los 

citadinos y la disciplina del clero, para lo cual se apoyaba en una curia integrada con las figuras 

del comisario, el asesor, el auditor y el prefecto, con nombramientos eran temporales. 

3.6.1. Congregaciones cardenalicias. 

Durante la Edad Media los cardenales como cuerpo organizado Sacro Collegio de acord6 

(1159) el derecho exclusivo a la eleccién del papa, del gobierno de laiglesia en vacancia del papa 

y consejero de éste en sus distintas oficinas. Los cardenales a su vez eran nombrados por el 

papa, previa consulta y votacién secreta en una asamblea consistorio de los cardenales ya 

nombrados. Participaron activamente desde el siglo XII, no sdlo por la vacante papal sino al 

convocar para la discusi6n de asuntos importantes y urgentes que no podian ser resueltos en el 

consistorio, ttansfomando en un cuerpo corporativo collegio de consejeros permanentes del papa 

y participantes activos de su jurisdiccién, que en ocasiones hacia reclamos para compartir la 

autoridad del papa en las mas importantes decisiones. A partir del 1563 se definieron los comités 

administrativos llamados congregaciones romanas, cuyo objetivo en cada una de ellas se 

encargaba de una tarea especifica para asistir al papa en una area de su gobierno, lo que se 

tradujo en la reduccién en importancia de Ja funci6n del consistorio y el aumento de ella en el 

sacro collegio. Las decisiones de la curia romana fueron mas significativas, ahora integrada por 

aquellos obispos que no ejercian la administracion local de su diocesis y servian al papa durante 

el tiempo que él determinaba, como sus representantes en importantes negocios internos y 

externos de los Estados papales, o presidiendo los tribunales, las congregaciones y otras oficinas, 

con residencia permanente en Roma. 

  

278FERRARI, Theorica et Praxis Regiminis Diocesani praesertim Sede Vacante, Paris, 1876 en 
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b) 

q) 

e) 

9) 

h) 

i) 

Santa Sede. Establecida en 1542, tuvo su origen en el siglo XII como santo officio, 
su objetivo era preservar intacta ta fe, atendia Ja moral, los matrimonios mixtos, la 
educaci6n, la publicacion y censura de libros, la herejia, el cisma, la profanacion 
y los casos de los clérigos; el prefecto era siempre el papa. 

Consistorial. 
Para la erecci6én y supresion de las diécesis, provincias eclesiasticas y 
nombramiento de sus administradores. Su jurisdiccién es universal y en particular 
sobre el gobierno de la didcesis; el prefecto era siempre el papa. 

Sacramentos. 
Atendia la disciplina de la administracién y recepcién de los sacramentos sin 
prejuicio de la Santa Sede; de la disolucién y no consumacién del matrimonio; del 
matrimonio y del bautizo. 

Ritos. 
Supervisaba las ceremonias, las celebraciones. Su principal funcién era unificar 
la liturgia; la administraci6n de sacramentos; la beatificacién y canonizacién y 
veneracion de reliquias. 

Concilios. 
Revisaba las actas de los concilios provinciales; supervisaba el cumplimiento de 
los canones de Trento, de la disciplina del clero, de la catequesis, de la 
observancia de fiestas y la abstinencia. Administraba las propiedades, las 
herencias, las limosnas, los gastos de los obispos, clérigos e iglesias. 

Religiosa. 

Atendia la administracién de las érdenes religiosas en cuanto a su disciplina, 
programa de estudios, asuntos financieros y de propiedad. Tiene jurisdiccién sobre 
la fundaci6n y constitucién de nuevas comunidades religiosas e institutos 
seculares. 

Ceremonial. 
Supervisaba las ceremonias liturgicas del papa, los cardenales, los rangos y cuerpo 
diplomatico acreditado en la Santa Sede. 

Asuntos Eclesiasticos Extraordinarios. 

Se encargaba de los nombramientos de obispos cuando existia para su selecci6n, 
un arreglo con el gobierno civil. El prefecto era el Cardenal Secretario de Estado. 

Seminarios y Colegios. 

Remedio la deplorable situacién en que se encontraba la Universidad de Roma y 
numerosos seminarios diocesanos; tenia jurisdiccién sobre el entrenamiento de los 
estudiantes. 

Propaganda. 
Creada para propagar la fe y atender las didcesis perdidas por el cisma de las 
iglesias de oriente, y las que se estaban peligrando en la Europa central y del norte 
por el protestantismo. Su jurisdiccién correspondia a los vicarios y obispos.



  

3.6.2. Tribunales romanos. 

Los Tribunales de los Estados papales con la potestas ordinis, directa y suprema, sobre las 

procesos eclesiasticos se atendian en Segnatura para los procesos, contecioso-administrativo 

y administrativo, el de !a Rota para la apelacion por inflingir una ley eclesiastica y la Penitenciaria 

para la sancién, absolucién y dispensa del castigo. Tenian reglamentos detallados para su 

conformacion y extension de su jurisdiccién, asi como de los procedimientos, un sistema de 

apelacion y de sentencias (cénones 1608-1998). 

a) 

b) 

c) 

Penitenciaria. 

Trataba los casos de conciencia y del poder del gobierno .””° Este tribunal proveia 

resoluciones autoritativas alos casos presentados; le estaba prohibido conocer la 

identidad de las personas en proceso; los confesores se encargaban de la 

correspondencia, y los casos se presentaban con nombres ficticios y su 

seguimiento era por folio. El Cardenal Penitenciario tenia jurisdiccién sobre 

absolucion, dispensa, conmutacién, sancién, condonacion e indulgencia. 

Segnatura Apostolica. 

Era una corte de apelacion sobre casos de prejuicio, defecto en el proceso juridico. 

Su jurisdiccion estaba también sobre los Concordatos entre el Estado Papal y los 

gobiernos civiles. Habia un Cardenal con pofestad ordinaria?® para asuntos 

judiciales y de la actividad de los tribunales. El segundo Cardenal atendia el 

Dicasterio, recurso de apelacion contra la decisién competente, y conflicto surgido 

por Ja administraci6n. Admitia el recurso y la legitimidad del recurso impugnado. 

Rota romana. 

Tribunal romano2*' colegial con jurisdiccion diocesal compuesto por el Nuncio como 

presidente, seis auditores y un decano, promotor de justicia -defensor-, un 

procurador, y un abogado. Impartia la justicia entre dos sujetos en conexi6n por 

poderes, sumisiones, derechos, deberes, legitimaciones y capacidades. 

El poder judicial de los Estados papales sobre lo contencioso y criminal, se ejercia a través 

de los tribunales eclesidsticos en sus tres niveles, episcopal, metropolitano y papal. El poder 

judicial tenia jurisdiccién sobre asuntos espirituales y temporales; sobre la violacion de leyes y su 

penalidad; sobre actos criminales de {a poblaci6n o de los clérigos. La sumisién de algun caso 

al gobierno civil se castigaba con la excomunion. El papa era el Unico que juzgaba en el caso de 

los actos criminales de los Reyes y sus herederos, los Cardenales, Legados y Obispos; a 

excepcién de ello, lo demas se juzgaba en las Cortes romanas. 

  

279Su origen comienza en el siglo VI con el papa Gregorio | y para 1338 estaba organizada, en 

A. Van Hove, Catholic Encyclopedia : {http:/Avww. knigth.org /adven/] 1998. 

28%Ver pagina siguiente. 

281Creado en el sigto XIII. 
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3.6.3. La Cancilleria. 

Organo administrativo --el mas antiguo--, encargado de preparar la documentacion eclesiastica 
Oficial como las bulas -decretos-, y los nombramientos de los obispos, de las Congregaciones y 
del papa. Se divide en tres oficinas. 

a) Dataria Apostdlica. 
Supervisaba las conferencias no consitoriales, agendaba las fechas oficiales ylos 
documentos del papa. 

b) Camara Apostolica. 

Atendia la administracién temporal de los Estados papales. El camerlengo solo 
tenia autoridad durante el intervalo de la muerte del papa y la eleccion del nuevo. 
La oficina estaba a cargo de una comisién de Cardenales por breve periodo de 
tiempo; esta comision continuamente era renovada. 

c) Secretaria de Estado. 
Era el ministerio de relaciones exteriores; se encargada de dirigir las relaciones de 
los Estados papales con el gobierno civil. Tenia control directo de los Nuncios, 
Legados y embajadores diplomaticos acreditados. El Secretario de Estado era el 
Ministro del Exterior. 

Ningun Concilio, autoridad eclesiastica o civil, estaba sobre la soberania del Papa por 
encima. En los cénones 2194-2414, —a excepcién del tribunal de la Inquisicion ja cual tenia sus 
propias leyes--, las penalidades eran especificamente inflingidas; enfatizaban mas en rehabilitar 
que en vengar. 

3.6.4. Administracién de la Hacienda de los Estados papales. 

Eran tres los elementos a considerar por el gobernante, las necesidades de los subditos, los 
impuestos a los subditos y la situaci6n en la que se encontraba la hacienda del Estado papal; otro 
elemento era el crédito y su respectivo interés, obtenido de los Luoghi di Monti, manejados por 
el Papa, y del cual se obtenian los fondos para el financiamiento en particular de una campafia 
de guerra o la obra publica de ta ciudad. 

Las grandes casas comerciales se encargaban de los negocios publicos y atendian la 
Tesoreria, haciendo directamente los cobros y los pagos, de tal manera que las cajas del Estado 
eran controladas por los comerciantes. En la provincia se desempefiaban como tesoreros y 
arrendatarios de los ingresos, de esta manera los bienes comunales fueron sometidos a la 
administracion de la Segnatura. 
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Antes de 1570, era el mismo papa quien fijaba el impuesto sobre la sal y la annona 

nombre que se le daba a la exportacién del cereal, el ganado y el aceite; después la exportaci6n 

de estos bienes, estuvo controlada por un prefecto autorizado por el Papa para fijar el impuesto 

de un distrito a otro, teniendo como referencia la produccién existente, y a los panaderos, segun 

fuera el peso del pan. En poco tiempo el prefecto convirtié en menopolio su control de la annona, 

inctuido el trigo y otros articulos de primera necesidad, acentuandose su discrecién en la época 

de mala cosecha, asi como el continuo aumento de la poblacién y la pobreza. 

La Hacienda tenia como funcién principal, el cuidado del Patrimonio que abarcaba a todos 

los bienes y sus derechos temporales; del manejo de los ingresos y los gastos, asi como del 

financiamiento de la obra publica, los eventos especiales, y las campafias militares. Cuando por 

fallecimiento u otro evento, se quedaba vacante una diécesis, correspondia a la Camara 

Apostélica, secretariada por un cardenal, para hacerse cargo de la administracion de los bienes 

y los derechos, solicitaba por escrito una relacién de todos los bienes y derechos temporales, y 

el estado juridico en que se encontraba de acuerdo ala legislaci6n, para el tratamiento legislative 

de cada ducado. La provisién del personal en su caso, también lo atendia. Se analizaba en cada 

didcesis, la situacién econdmica de los sufragantes, y la capacidad de pago de los impuestos, asi 

como el establecer un adecuado seguimiento para la entrega anual de los pagos, de los estados 

financieros y los proyectos que se tenian pensado realizar en el futuro. 

Dentro de la Camara Apostélica, existia también una oficina encargada de llevar la 

administracion de sus propios bienes temporales, de su presupuesto anual, libros de contabilidad 

y documentos, auditados y notariados; en caso de que hubiera un dafio al patrimonio de los 

Estados papales, ya fuera por causa de la administraci6n interna o por eventos militares del 

exterior, se trasladaba el caso a los Tribunales quienes entablaban la demanda respectiva antes 

el gobierno local o extranjero, atendiendo un protocolo de comunicacién y daban seguimiento al 

proceso; a la Penitenciaria |e estaba encomendado fijar las condiciones para la restitucién del 

dafo. 

La Camara Apostélica también atendia sus procesos intemos de organizacion y de control, 

asi como las nuevas disposiciones y su difusién en todos los Estados papales. En particular, era 

la oficina que analizaba la condicién de los candidatos a ocupar un cargo dentro de la Curia 

romana, o Episcopal de la diécesis. 

El camerlengo*? (camerarius) era un cardenal que se desempefiaba como oficial tesorero 

(fiscus) de los ingresos y administrador de todas las propiedades, eran tres los cargos, 

Camerlengo de la Santa Iglesia Romana, Camerlengo del Sacro Colegio (Cardenales) y 

Camerlengo de la Clerecia Romana. Los antecesores de los dos primeros fueron el Archideacono 

de Roma y el Vicedominus, que eran los administradores de la propiedad de la Iglesia Romana 

-diécesis de Roma-, el tercero era el administrador de! papa y de todo ei personal del 

patriarchium Lateranense, igual al syncellus de Constantinopla. La oficina del Archideacono de 

Roma fue eliminado por Gregorious VII debido a que tenia numerosos y antiguos privilegios y 

derechos, con accién independiente del papa. El camerlengo de la Santa Sede era el 

  

282BQUIX, De Curia romana Paris, 1880; HUMPHREY, Urbs et Orbis (London, 1899), 359-60. El 
Cardinal Cibo en 1521 administré 35,000 scudi, el Cardenal Vitellozzo 70,000 scudi en 1568, y Cardenal 

Cormaro los us6 en batallas contra los Turcos, en U. BENIGN). Catholic Encyclopedia, ver. electrénica, 
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administrador de la propiedad de la Santa Sede Patrimonium Petri y fiscal de los ingresos de los 
Estados papates tenia como cometido la supervision de la Camara Apostélica, administradora de 
las temporalidades de la Santa Sede. Los subordinados a este oficial eran conocidos como 
clérigos*” (chierici) de la Camara; el jefe de ellos era el tesorero y el auditor di Camera. Al 
conjunto de administradores se le conocia como Reverenda Camera Apostolica y cuando el 
cardenal-camerlengo se ausentaba por algun negocio pontifical, el vice-camerlengo tomaba su 
lugar. 

Las principales atribuciones eran la recolecci6n de los impuestos o derechos a pagar, por 
los decretos de las Bulas dirigidas a las didcesis y abadias; el registro de oblaciones, regalos de 
los feligreses; el control de la moneda papal Moneta; ta jurisdiccion, civil y criminal sobre los 
oficiales de la Camara chierici di Camera. Bonifacio Vill decreté que el cardenal-camerlengo 
siempre debia ser su archicanciller, asi el camerlengo de la Santa Sede para los Estados papales, 
era el ministeri de Finanzas, Obra Publica y del Comercio, esta oficina se podia comprar, pero con 
la Constitucién Post Diutumos, Pius VII restringié la autoridad del camerlengo y lo puso bajo su 
autoridad. Entre la muerte y la eleccién de un papa (sede vacante) el cardenal-camerlengo era 
la cabeza del Sacro Collegio, debia verificar la muerte del papa, dirigir los preparativos y la 
realizacién del Conclave. 

El camerlengo del Sacro Collegio de cardenales creado por el papa Leo X (1513-21) para 
administrar todas las tarifas e ingresos pertenecientes al Collegio, durante la misa de requiem de 
un potifice o cardenal, y del registro def Acta Consistoralia emitida en la asamblea (consistoria) 
del Collegio presidida por el papa. El camerlengo de la Clerecia Romana era elegido por los 
canonistas y parrocos de Roma, presidia las conferencias eclesiasticas de las Parroquias, 
actuaba como arbitro y administraba el juramento del estado libre juramentum de statu libero, 
obligatorio para las personas que deseaban casarse. 

3.6.5. Del Magisterio. 

El potestas magisterii establecia tres los poderes residentes en la ensefianza y sdlo podrian 
ensefiar los que tuvieran --por autoridades superiores eclesidsticas-, autorizada una misién 
canénica, asi también el pofestas jurisdisdictini. 

potestas magisteni eli derecho a ensejiar la fe y la moral 
potestas ministerii _ e| derecho para administrar sacramentos 
potestas regiminis __ el poder de la jurisdiccién 

El derecho a ensefiar estaba ligado fuertemente ai derecho de ordenar, solo lo hacian los 
religiosos y con la autorizacién del papa y los obispos, siendo Ia Congregacién de Propaganda, 
la que atendia lo social, la familiar y la influencia negativa de la practica de la usura. 

  

?83En inglés se le conoce como clerks. 
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3.6.6. Del ingreso a la carrera administrativa. 

La autoridad secular estaba unida a la eclesiastica en las funciones que desempefhaban los 

prelados, establecidos jerarquicamente en orden ascendente, y toda autoridad debia tener 

estudios concluidos en Derecho Canénico y Teologia en alguna de las principales Universidades 

como eran Bolonia, Perugia, Roma, o bajo la guia de destacados maestros de la época. 

A manera de ejemplo vemos enseguida algunos de los personajes analizados en el primer 

capitulo, y los cargos administrativos que ocuparon de acuerdo a las potestas, sefhalando que 

antes del Concilio de Trento, no era condicién que el administrador estuviese consagrado a una 

orden religiosa y fuese célibe, pero si conveniente. 

a) 

b) 

Administracién de eclesiasticos. 

La potestas magisterii, que no requeria del examen de litigio, pero si del doctorado 

en Derecho canénigo y teologia, ademas de pertenecer a alguna orden religiosa, 

era el cargo de Rector de Universidad, Provincial de las escuelas de la comarca, 

Director de escuela, Prior de Monasterio, Vicario 0 Predicador. 

Girolamo Savonarola Predicador, Prior y Vicario. 

Administracién secular. 
En todos los cargos administrativos seculares de los Estados papales, era 

indispensable iniciar la carrera administrativa, como Prefetto di Segnatura, para lo 

cuat habia que tener 25 afios, demostrar un ingreso de mil escudos, ser Doctor en 

Derecho canénico y teologia, y haber trabajado tres afios como abogado, otra 

condicién era ser capaz de litigar dos negocios frente a la Segnatura presente en 

su momento. 

La carrera de administrador secular, por lo que se refiere a la potestas ordinis y potestas 

juridictionis, de manera ascendente era: Gobemadorde ciudad, Gobemadorde comarca, Nuncio, 

Vicelegado, Protonotario, Magistrado, Vice-Canciller, miembro en ia Congregacién, Legado, 

Cardenal, Secretario de Estado. 

Francesco Guicciardini Embajador, Gobernador, Consejero. 

Niccoldé Machiavelli Presidente la Segunda Cancilleria, Secretario del Magistrado 

Embajador, Legado. 

Ascanio Sforza Vice-Canciller. 

Della Casa Arzobispo, Nuncio, Secretario de Estado. 

Maffeo Barberini Abreviador Apostélico, Referendario de la Segnatura de Justicia. 

Gobemador, Cardenal-Sacerdote, Legado, Arzobispo. 

Francesco Barberini Protonotario Apostdlico. 

Taddeo Barberini Prefecto de Roma. 

Richard Smith Vicario Apostélico. 

c) Administracién de guerra 
Dentro de los cargos administrativos en relacion con la administracién de la guerra, 

también de manera ascendente y como ejemplo, estan : 
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Niccolé Machiavelli Nove de Milizia, Inspector de las fortificaciones 
Pierre Soderini Gonfalonieri 
Antonio Barberini Camerlengo 

El procedimiento de designacién tenia una enorme responsabilidad para el 6rgano que 
promovia proveer la vacante en un plazo maximo de seis meses. El punto central era la idoneidad 
del sujeto designado para ocupar la titularidad, sin excepcion. Para cada oficio se exigia ademas 
de la idoneidad, las cualidades en edad, titulos, virtudes: cuando no cumplia con lo anterior, se 
anulaba el nombramiento. Et oficio substituto realizaba la funcién en caso de incapacidad, 
promocion o muerte del titular. El titular por aplicar la norma de procedimiento tenia potestad 
voluntaria en provecho propio (canon 201 in propium commodum), derecho a una retribucién. 

De los cargos con una funcién especial, era el que estipulaba el canon 265, por el cual el 
Papa tenia derecho de enviar un Legado con jurisdiccién eclesiastica ~persona moral-- que 
operaba en los reinos fuera de los papales, en convenios y acuerdos de concordato y los relativos 
al derecho publico; con su presencia cesaban temporalmente tos derechos eclesiasticos del 
Obispo. Otro representante del papa ante la iglesia local, era el Nuncio con grado de embajador, 
para fines de residencia diplomatica, y por Ultimo el Delegado Apostélico para un asunto 
especifico. 

3.6.7. De la formacién de los administradores. 

La formacién y conocimiento de los futuros administradores certificado en las escuelas 
episcopales y universidades, comprendia el proceso de! pensamiento, con el conocimiento del 
Trivio *°* conformado por la dialéctica, la retorica y la légica, para que fueran capaces de razonar 
y escribir, formaran la personalidad para responder a los planteamientos en las discusiones, de 
manera elegante, discreta y eficaz, asi como crear la cultura del episcopado, para lo cual 
estudiaban a los clasicos de acuerdo a su disciplina. 

Para el estudio de la dialéctica y la logica aprendian la /sagoge o Introduccién de Porfirio: 
las voces de género, especie, diferencia, propio y accidente; las Categorias de Aristételes, los 
diez géneros del ser sustancia, cualidad, cantidad, etc.; Peri Hermeneias o Las Proposiciones, 
afirmativa, negativa, universal y singular.. 

El estudio de la retérica, analizaba los Tépicos de Cicerén, De inventione, De oratore, 
Retérica a Erennius, et discurso : exordio, narracién, argumentacién, refutacién y peroracién. 

  

2*4Gibson, M, Arts Libéraux et phiosofhie au Moyen Age, Paris-Montreal, 1969, en Pierre Richer, 
Gerbert D’Aurillac, Madrid, NEREA, 1990, pags 30-55. 
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Laformacién y desempefio posterior de los cuadros administrativos de la ciudad episcopal, 

también requeria del conocimiento del Cuatrivio 285 de manera que ya no era suficiente conocer 

la aritmética para el computo, se requeria el saber la geometria practica de los agrimensores, asi 

también la fisica, ta astronomia y la musica como base de la armonia y el ritmo. Lo anterior se 

argumentaba en razén a un versiculo del Libro de /a Sabiduria, en que se hace alusion al orden, 

basado en medida, numero y peso. La ensefianza de la geometria basada en los Elementos de 

Euclides, era garantia de edificacion de la obra pubiica. 

La ensefanza de Ia filosofia estaba dividida en dos corrientes, la de Cicerén y la de 

Aristételes. En la primera se agrupaba el Trivio y Cuatrivio, mas la ensefianza de la ética 

agrupando a las cuatro virtudes: la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. En la 

corriente Aristotélica, que ensefaba la filosofia teorética o especulativa, que ensefiaba las tres 

ramas de la naturaleza, la fisica, la matematica y la divina -teologia-; la filosofia activa o practica 

que comprendia la ética, la economia y la politica al servicio del Estado. Ademas, debian conocer 

alos cinco libros de silogismos categéricos e hipotéticas de Boecio, la Consolacién de la Filosofia. 

En la formacién cultural, analizaban a Virgilio y Estacio, los poetas; Juvenal, Persio y 

Horacio, los poetas satiricos; las obras de teatro de Terencio -inspirado por la monja Hroswita de 

Gandesheim (962)-, Lucano el prosista de la Farsalia; Capella el fildlogo; Tito Livio, Salustio y 

César, los historiadores y a Flodoardo, historiador de la iglesia, los Annales. 

Es a partir del episcopado de Baudry (986) con Maestrescuela Gautier de Spire, de 

acuerdo a los archivos de la Catedral de Reims 7° que los alumnos de las escuelas episcopales 

comenzaron a estudiar los modelos y las reglas de los discursos, las cartas y los dictamenes para 

la redaccioén de documentos oficiales y la historia. 

3.7. Administracién de Archivos. 

Si bien las colecciones de importantes documentos, comenzaron a ser cuidados por la naciente 

Iglesia Catdlica del siglo |, a partir de 1198 el Papa Inocencio Ill inicié la recopilacién de 

documentos de los primeros siete siglos, formando los Archivos de! Vaticano. Después de cuatro 

cientos afios, ya eran 60,000 actas y documentos compilados y administrados. 

El papa Nicolas V (1447-55), inicié con 824 cddices el Fondo antico Vaticano -la Vaticana-, 

al adquirir los restos de la biblioteca imperial de Constantinopla dafiada por los Turcos, después 

el papa Sixtus !V construyé para ello enormes pabellones, como el Cortile del Papagalio y el 

Appartamento Borgia; comprd la biblioteca Sant'Angelo (1482), aumentando a 2527 los cédices 

griegos y latinos; empleé a numerosos copistas para la biblioteca Palatina. El papa Inocentius 

VII aument6 la Palatina con 3650 manuscritos y obra impresa; el papa Alessandro VI adquirié 40 

  

285Tosi, M., [i govemo abbaziale di Geberto a Bobbio, en Gerberti symposium, 1990, pp. 71-74. 

288Vogsen, Der Libellus Scholasticus des Walthers von Speyer, Berlin, 1962.1990. 
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codices Bobbio; el papa Julius || afiadié nuevos espacios para la coleccién y el papa Leo X doné 
sus codices Griegos, para un total de 4070 libros y manuscritos.2°” 

Era de gran importancia para los Estados Papales la formacién de un archivo para la 
coleccién de documentos y libros, que registrase las transacciones y los negocios, asi como el 
siguimiento de los aspectos cientificos para en lo teoldgico.2"* En los afios 1611-1 3, el Papa Paulo 
V hizo construir varios edificios llamados Salone di Stato, junto al Salone Sistino para los archivos 
del Vaticano, a cargo del cardenal librero Bartolomeo Cesi. El Archivo del Vaticano desde 1558 
se dividid en*®° - 

El Archivio Secreto *™de caracter administrativo, planeado para facilitar la resolucién de 
fos asuntos de la Curia Romana, contiene cartas, reportes, documentos, protocolos, minutas y 
681 indices, y las colecciones Tridentina et Diversa Germaniee, Introitus et Exitus Cameree, 
Collectoria cameree apostolic, Indices, Buon Govero, de la administracion de los Estados 
Papales desde 1592; ocupando dieciseis salas y tienen un custodio especial. Los Archivos 
Secretos de la Curia Romana con 200 volumenes de Actas de la Datania Cardinal, incluye los 
archivos de las ordenes y los monasterios en la Varia Diplomata?"'. 

El Archivio de Avignon (1305-76) -durante el exilio por el Cisma-, contiene las actas 
administrativas del condado de Venaissin, la Collectoriae Cameree y la Diversa Cameralia de la 
Camara Apostolica. 

El Archivio della Camara Apostélica, contiene las series de Obligationes et Solutiones del 
Colegio de Cardenales. 

El Archivio Sant'Angelo o Archivio di Castello creado a partir de Sixtus IV, Leo X y Clement 
VIII, con los documentos mas importantes sobre los titulos de propiedad de ta Curia Romana, y 
ochenta y nueve vollimenes de los Manuscritos del G. 8B. Gonfalonieri custodio del Archivio en 
relacién a las nunciaturas de Espafia, Portugal y Colonia, y la historia de la Curia (1572 y 1713). 

El Archivio Dataria, con los Registros de Peticiones Register Supplicationum, desde 1342: 
el Registro Laterano de Bulas, desde 1389; las Cartas contestando fas peticiones. 

  

87Heiberg, Les premiers manuscrits grecs de la Bibliothéque Papale. Copenhagen. 
1892 en Catholic Encyclopedia, ver. electronica [http:/Awww.knight.org.] 1997. 

?88Cathen. op.cit. Ehrle. Die Frangipani und der Untergang des Archivs und der Bibliothek der 
Pa&pste am Anfang des 13. Jahrhundertsn"; Zanelli, La Biblioteca Vaticana della sua origine fino al 
presente. Rome.1857; Faucon, La Librairie des Papes d'Avignon, sa formation, sa composition, ses 
catalogues (1316-1420). Paris. 1887; Carini. La Biblioteca Vaticana proprieta della Santa Sede Memoria 
Storica. Rome, 1892; Crispo Moncada. La Biblioteca Vaticana e Monsignor Isidoro Carini. Palermo. 
1895. 

288 Cathen, op.cit.Contelori,Felix (1626-44). Manuductio ad Vaticani Archivi Regesta. 

280 Cathen, op.cit. inventarium indicum in secretiori Archivo Vaticano unica serie existentium. 

”*'Cathen, op.cit.Lonigo, Michele. Costituzione deli’ archivio Vaticano e suo primo indice.1887, 
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E! Archivio Segretaria di Stato, contiene el Borghese Archive de 2,000 volumenes sobre 

los los pontificados desde Clemente VIII, Leo XI, y Paulo Vv 

El Archivio Consistorial, conteniendo las Acta Camerani (1489-1600), Acta Cancellanii 

(1517-64), Acta Miscellanea (1409-1692) y Acta Consistorialia (1592-1668). 

El Archivio Apostolica Penitentiaria conteniendo archivos sobre aspectos juridicos, 

eclesiasticos, eclesiastica-politica, administrados por un mayordomo. 

El Archivio de la Sacra Rota Romana y el Archivio de la Congregazione per Extraordinari 

Ecclesiastica, quarda importantes casos juridicos y la historia de lajurisprudencia de varios siglos.. 

La Varia Miscellanea contiene las Bibliotecas Ceva, Ciampini, Spada sobre la Nunciatura 

de Francia; Bibliotecas Pio Carlo di Savoia y Campegna, con los manuscritos de cardenales, 428 

volumenes la primera y 229 la segunda; Biblioteca Bolognefti, los documentos del siglo XVI y XVII, 

en 350 voliimenes, proveniente de la familia Bolognetti-Cenci; Biblioteca Garampi, las 251 Actas 

diplomaticas en Polonia y Alemania; el Registro Dandini, seis volumenes con la correspondencia 

diplomatica del cardenal Dandini (1541-59) y cuarenta y dos volimenes del relato de la ayuda de 

lacuria a los emigrantes Franceses, De caritate S. Sedis Apostolicae erga Gallos; Awisi, una serie 

de 124 volumenes desde 1605, compuesta de periédicos manuscritos e impresos. 

Los 60,000 volumenes de actas, registros, transcripciones, cartas de cardenales, obispos, 

de principes, nobles, particulares, militares, correspondencia de las principales nunciaturas que 

estaban en Alemania, Francia, Espafia, Polonia, Portugal, Inglaterra, Génova, Venecia, Napoles, 

Colonia, Ménaco, Suiza, Florencia, Savoia, Avignone, Ferrara, Bolonia, Malta, Romafia, Urbino. 

El manejo cientifico de los archivos estaban a cargo de un cardenal con el titulo de 

archivista del Archivio Segreto del Vaticano; la Prefectura de los sesenta palacios apostélicos, 

contrataba a los investigadores, catalogaba y definia los salarios y los presupuestos de los 

archives y de fa biblioteca. Existia el personal encargado de realizar el inventario, las 

transcripciones, los despachos para los estudiantes, dentro y fuera de Roma; los bidelfi que 

registraban el numero de salida y entrada del manuscrito; los curadores, empastadores, 

paginadores y reparadores de los manuscritos y libros. También habia los oficiales custodes para 

las salas de trabajo para la Scuola Paleografica, y |os vigilantes de la Torre dei Quattro Venti. 

3.8. La biblioteca del Vaticano. 

La biblioteca del Vaticano contiene 50,000 manuscritos y libros impresos, que fueron 

adquiridos, comprados, heredados o regalados, por o para los papas y cardenales. La Biblioteca 

del Vaticano como propiedad del Estado papal, y no de la Iglesia o de ja Curia romana, operaba 

bajo la Ley de Garantias, como respuesta a la ignorancia en asuntos histéricos de los inventores 

y su teorias. El prefecto de la biblioteca del Vaticano, administraba lo financiero e historico, y su 

presupuesto lo ejercia de acuerdo a lo que recibia del ingreso de las propiedades eclesiasticas, 

0 de las hipotecas privadas de los papas, no del tesoro del Estado papal. 
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Los Codices Vaticani, iniciada su recoleccién en el siglo XVI, fue organizados por el Padre 
Ehne, S.J., primer Prefecto de la biblioteca, en dos categorias Latini y Graeci : 

La Vaticani Latinicon 11,150 manuscritos Graeci 2,330, Hebraici 599, Syraici 472, Arabici 
935, Turcici 80, Persiani 83, Coptici 93, AAthiopici 77, Slavi 23, Rumanici 1, Georgiani 2, Armeni 
14, Indiani 39, Sinici 20, Samaritani 3, Burghesiani 381, Notai d'Orange 377. 

La Palatini Latini 2,017; la Urbinates Latini 1,767: Graeci 165, Hebraici 128; la Reginze 
Latini 2,103: Graeci 190, Pii Il Graeci 55; la Ottoboniani Latini 3,394: Greeci 472; la Capponiani 
288. La Barberini Latini 10,000: Graeci 590, Orientales160. 

La Borgiani Latini 760 : Greeci 26, Syriaci 169, Coptici 132, Hebraici 18, Arabici 276, 
Persiani 21, Turcici 77, Armeni 90, indiani 31, Tonsinici 22, Sinici 52, Illyrici 22, AEthiopici 33, 
Georgiani 16, Hibernici 2, islandici 1, Slavi 1. 

Las colecciones de los libros impresos iniciadas en 1620, se encuentran divididos por 
Bibliotecas: Leonina (60-70,000) del Papa Leén X; Barberini (25-30,000); Palatina (10-12,000); 
Zeladiana (4-5,000) del Cardenal Zelada -donada la colecci6n Manuscripta Zeladiana a Toledo-; 
Mai (25-30,000) del Cardenal Mai; Prima Raccolta (10-11 ,000) y Raccolta Generale (200,000) es 
la mayor coleccién de manuscritos de Derecho Canénico y Civil y de autores Clasicos. 

3.8.1. Los inventarios y catétogos de la Biblioteca.2? 

Es hasta fines de 1880, cuando se comienzan a imprimir las Guias para los lectores, con 170 
volumenes de manuscritos y 17 volumenes de libros. Iniciada en 1594, se tiene los siguientes 
catalogos : la Coptica Vaticana (1636) de Anastasius Kirscher, la Hebraica (1675-93) de Giulio 
Bartolocci, la Capponiana y Cicognara. Los quince volumenes de un inventario impreso de 
manuscritos : Cafalogus codicum Bibliothecae Vaticance (Orientalia), Bibliothecze apostolicee 
Vaticanes Codicum Manuscriptorum Catalogus: |, Codices Ebraici et Samaritani ; \\, \I, Codices 
chaldaici sive syriaci ,de Mai; los de Stevenson, Codices Palatini greeci, Codices Palatini latini: el 
de Syliburgius, Catalogus librorum manuscriptorum greecorum in Bibliotheca Palatina Electorali 
Codices greeci Reginee Suecize et Pii {I Feron y Battaglini, Codices Ottoboniani greeci. el de 
Stornajolo, Codices Urbinates greeci, Codices Urbinates latini. Salvo-Cozzo, Codici Capponiani. 
Vatasso y Franchi de’ Cavalieri, Codices Vaticani fatini. el de Marucchi, Monumenta papyracea 
egyptia, Monumenta papyracea latina, fl grande papiro egicio della Biblioteca Vaticana. 

Existen ademas los seis catalogos especiales” : de Poncelet, Catafogus Codicum 
hagiographicorumlatinorum; Hagiographi Bollandiani, Pius. Catalogus codicum hagiographicorum 
greecorum, Ehreneberger, Libri liturgici manuscripti: Forcella, Catalogo dei manoseniti riguardanti 

  

282 Catalogo dei cataloghi mss. della Biblioteca Vaticana, muestra que hoy en dia se puede 
admirar la perfeccién de la técnica iniciada en el siglo XVI. 

?Ehre, Zur Gesch. der Katalogisierung der Vaticana en Historisches Jahrbuch der 
G6rres-Geselischaft. 1890 en Catholic Encyclopedia ver. electronica [http:/Avww. knight.org.] 1997. 
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la storia di Roma, che si conservano neila Biblioteca Vaticana; Bertini, Codici Vaticani riguardanti 

la Storia Nobiliare; Crispo-Moncada, | Codici Arabi, nuovo fondo della Biblioteca Vaticana; Rossi, 

Cédices Palatini : De Origine, Historia, Indicibus Scrinii et Bibliothecee Sedis Apostolice 

Commentatio y La Biblioteca della Santa Sede Apostolica ed i Cataloghi dei suoi manoscritti. 

3.8.2. La administracién de la Biblioteca del Vaticano. 

El cardenal Cervini (1548), fue el primer cardenal a cargo de la administracion tanto en lo 

técnico como en lo cientifico de la Biblioteca Apostolica, con el nombramiento de Protettore della 

Biblioteca Vaticana. Habia seis prefectos honorarios y cinco ordinarios por grupo de lenguas y 

doce cientificos con el cargo de oficiales generales; cuatro directores supervisaban 

cientificamente bajo la supervision de un prefecto, un secretario, seis asistentes, siete 

bibliotecarios, y cuatro oficiales para la consulta y reparaci6n de los libros. Habia también el 

archivo de los administradores de! mantenimiento, de la Camara, del Palacio, de la Casa, de los 

jardines y de los cuerpos de guardias y gendarmes. 

Las colecciones especiales se formaron debido a que durante cientos de afios los papas 

recibieron de emperadores, reyes, principes y gente rica, numerosos y preciosos regalos, por lo 

que fué necesario construir pabellones para ello. La coleccién del cardenal Carpegna, con 

antiguos cristales, oro, plata, ambar, marfil, bronce se transformaron en el Museo Cristiano. La 

coleccién de gemas conocida como Vetton; las Catacumbas con sarcofagos, inscripciones, 

mosaico. En 1555 el Papa Marcellus II inicié la coleccién de la Medalleria y la Numismatica 

Antiqua Numismata maximi moduli, con la colecciones de los Cardenales Scilla y Ranchi con 

70,000 piezas, conocida como la Matrimonio Aldobrandini. 

EI pabellén de los documentos papiros latinos, del periodo 444 a 854, iniciada por el Papa 

Paulo V, continuada por Clement XI! y Benedicto XIV, obra monumental organizada por Gaetano 

Marinis, Papyri diplomatic y la Monumenta papyracea latina. El Gabinete de Pintura con los 

originales de Botticelli, Raphael, Mantegna, Durer, transferida después al Casino di Pio IV. 

El primer cardenal nombrado bibliotecario (1548) y protector de ella (antes a cargo de 

prelados) fue Marcello Cervini -después Papa Marcellus II, presentd 240 codices y numerosos 

libros; se afadieron 250 con Gregorio XIll (1572-85); Sixtus V (1585-90) construy6 en 1588, la 

Fontagna dividiendo al Belvedere en dos, llamado Salone Sistino della Libreria Vaticana.™ Ani 

trasladaron sus colecciones completas de manuscritos y pinturas los hermanos Guglielmo y 

Tommaso Sireto, Antonio Carafa, y Marcantonio Colonna. La Orsini, poseia la mas grande 

  

294Pansa, "Della Libreria Vaticana Ragionamenti", Rome, 1592; Roccha a Camerino, 

"Bibliotheca Apostolica Vaticana a Sixto V P. M.translata”, Rome, 1591; Mintz, "La Bibliotheque du 

Vatican au XVI siécle", Paris, 1886; Idem, "La Bibliothéque du Vatican au XV, siécle", Paris, 1887; 

Stevenson, “Topografia e Monumenti di Roma nelle pitture di Sisto V della Biblioteca Vaticana”, Rome, 

1898 en Catholic Encyclopedia ver. electronica [http://www.knight.org.] 1997. 
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coleccién privada dei siglo XVI, 413 manuscritos (30 Italianos, 270 Latinos y 113 Griegos) 
pasando los cédices griegos de 1278 a 1400.2% 

El papa Paulo V transfirié a la Biblioteca 212 cédices griegos y latinos, 30 Bobbienses y 
100 manuscritos de la Biblioteca Altemps; compré (1616), 83 manuscritos de Prospero Podiani, 
25 Cépticos de Raimondo (1614), la biblioteca completa del cardenal Pole.2°° EI papa Urbano VIII 
incrementé los cédices Latinos de 6026 en 1627, a 6458 en 1640: los giregos en 1630 eran 1566. 
Construy6 el Salone Sistino, creé el oficio en 1630 de Prefecto de de Archivos separado del 
custodio de la biblioteca, Doné para el Hospicio Etiope atras de San Pedro, 39 manuscritos. En 
1622, el Elector Maximiliano de Bavaria dono la Biblioteca Heidelberg llamada la Palatina 
conteniéndo 1996 cédices Latinos y 432 Griegos.?"” 

Por ultimo el papa Alessandro VII afiadié a la Vaticana los manuscritos de la valiosa 
biblioteca de los duques de Urbino; las obras impresas fueron usadas como niicleo de la 
biblioteca de la universidad de los papas, La Sapienza, conocida entonces como la Alessandrina. 
Los cédices de la coleccién Urbino* incluian 1767 latinos y vulgares, 165 griegos y 128 hebreos 
y arabes. La biblioteca de Christina Alexandra de Suecia®”, heredada al Cardenal Decio Azzolini 
fue comprada por Alessandro VIII (1689-91), por lo que al Salone Sistino se afadieron 
manuscritos, 2102 latinos y 190 griegos y 45 cédices greeci Pii Papee Il. 

3.9. Cuatro administraciones papales en los tres periodos de la raz6n de Estado. 

De acuerdo al andlisis de la administracién de los Estados papales en la época de la razén de 
Estado, y de los veintiuno papas comprendidos en ella, se pueden establecer tres periodos de 
una importante funcién de ordenamiento y control social, que permitieron fortalecer el regimen 
establecido por el papa Alessandro VI, Paulo II!, Gregorio Xlil y Urbano VIII. 

  

25D. Nolhac, “La Bibliothéque de Fulvio Orsini", Paris, 1887. 

28Batiffol, "La Vaticane de Paul IIl et Paul V", Paris, 1890; Idem, "L'’abbaye de Rossano. 
Contribution a I'histoire de la Vaticane", Paris, 1891 en Catholic Encyclopedia ver. electrénica 
[hitp:/Avww. knight.org.] 1997. 

*"Theiner, “Schenkung der Heidelberger Bibliothek durch Maximilian |. an Gregor XV. und ihre 
Versendung nach Rom; mit Originalschriften", Munich 1844; Mazzi, "Leone Alacci e la Palatina di 
Heidelberg”, Bologna, 1893; Wilke, "Gesch. der Heidelberger Buchersammlungen", 1817; Bahr, "Die 
Entfiihrung der Heidelberger Bibliothek nach Rom", 1845; Wille, "Aus alter und neuer Zeit der 
Heidelberger Bibliothek", 1906; "Kirchl. Handlex.", s.v. “Heidelberg” en en Catholic Encyclopedia ver. 
electronica [http:/Avww.knight.org.] 1997. 

28 Raffaelli, “La imparziale e veritiera Istoria della Unione della Biblioteca di Urbino alla 
Vaticana”, Fermo, 1877; Valenti, "Trasferimento della Biblioteca Ducale d'Urbino a Roma", 1878 en 
Catholic Encyclopedia ver. electronica [http:/Avww. knight.org.] 1997. 

?°Manteyer, "Les manuscrits de la Reine Christine aux archives du Vatican" en "Mélanges 
d'archéol. et d'hist.", XVII, 1897 en Catholic Encyclopedia ver. electrénica [http:/Avww. knight.org.] 1997. 
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El sistema de gobierno de la Santa Sede para la direccién de la sociedad y la 

discrecionalidad para jerarquizar los problemas, seleccionar los fines y sus medios, se apoyaba 

en los planes, la organizaci6n, los programas y jos presupuestos elaborados por Ja curia romana. 

La decision del papa como maxima autoridad de acuerdo al interés de los Estados papales en su 

momento, han trascendido en el tiempo y en el espacio. 

La razén de Estado como la administracién y la politica del gobierno de los Estados 

papales, por su ambito e intensidad quedé manifiesta para la cultura universal.*°° 

Es en el siglo XVII, cuando los cardenales de la curia romana al querer mantener sus 

privilegios jurisdiccionales y de inmunidad, permanecen alertas a todas las interferencias que los 

principes hacen en su jurisdiccién eclesiastica, animados por el espiritu de sus derechos 

antiquisimos. 

La fragmentada union religiosa europea y la extinta Liga catdlica, propicio el fortalecimiento 

del soberano al interior de su Estado. Este poder en cada uno de los gobiernos de Espafia, 

Francia y Alemania limitaron la jurisdicci6n eclesiastica de los nuncios, asi como la provisi6n por 

la curia romana de \os cargos eclesidsticos vacantes; fue comtn en estos Estados expedir 

decretos por la ley civil sobre la herejia y simonia, sobre la expropiacién de los bienes 

eclesiasticos para las pensiones militares, el gravar los beneficios del obispo y transformar los 

beneficios derivados de las parroquias, monasterios y demas actividades productivas de las 

diécesis, en regalias. 

Mientras, e! arbitraje y los acuerdos de paz entre los Estados cuando litigaban, seguian 

requiriendo la presencia de los Legados para avalar su validez, y el centro de la politica catdlica 

para los asuntos eclesiasticos seguia siendo Roma; los soberanos de los Estados continuaron 

gozando de las rentas de las diécesis y ahora elegian a los eclesiasticos al episcopado que eran 

formados en teologia y Derecho civil, en vez de Derecho canénico, ademas debian jurar fidelidad 

al soberano respectivo y no al soberano pontifice quien decian, debia su autoridad al concilio. 

Si bien el rey y clero del respectivo Estado se libraron del poder temporal y espiritual del 

papa, éste a su vez, tampoco les otorgo fa jurisdiccién candnica, el potestas regiminis, ni el 

derecho a ensefiar la fe y la moral, el potestas magisterii, ni a administrar los sacramentos, el 

potestas ministerii, las costumbres de la existencia de los pueblos, la amenaza de los Turcos y 

la extincién de la rama espafiola en la casa de Austria, restituy6 el poder temporal y espiritual de 

la curia romana, por unos afios mas. 

El gobiemo de los Estados papales no sdélo formuld e implanté planes y programas de 

acuerdo a su politica, sino que establecié los medios especificos para su puesta en practica a 

través de una Administracion como una particular etapa de la Publica. 

La raz6n de Estado, fue !a técnica de la politica del gobierno de la Santa Sede en los 

Estados papales, para la conservacién del poder temporal y espiritual. 

  

300 La sintesis de las principales acciones en materia de administracién, de jurisdiccion y de la 

obra publica realizada por los cuatro papas con mayor trascendencia en la época de la raz6n de Estado 

se analizan en los cuadros 4, 5, 6 y 7. 
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Conclusiones 

Desde el 26 de diciembre del aio 1000, en que se celebré un contrato por el cual el Papa 

Silvestre Il (999-1003) concedié al Conde Daifero el condado de Terracinea, dentro del 

cuadrilatero de Lacio, Italia, que comprendia Lacio, Toscana meridional, Sabinia y la Campafia 

romana, con la consiguiente sublevacién de las familias aristocratas romanas, dio inicié lo que 

seria el Estado Pontificio, avalado por un diploma llamado beneficio' : 

_. en raz6n de este nuevo modo de imposicién, los vasallos, en tiempo de paz, sirvan con la 

obediencia, y en tiempo de guerra con las armas, en pro del honor y la salvacion de la santa 

iglesia romana, el Conde no seré vasallo del Papa y pagaré un censo de tres monedas de oro en 

ef mes de enero. 

El mestizaje entre el contrato feudal y censual permanecié por varios siglos como una 

caracteristica del estatuto local de los bienes feudales del Estado Pontificio. 

Este Estado (/a res publica) deberia ser gobernado segun las cuatro virtudes de la Etica 

de Cicerén y la Politica practica de Aristoteles, y con este objetivo desde el siglo IX en todas las 

Universidades de la Europa central se formaban a los futuros gobernantes y corresponsables, sus 

asesores y los administradores de la ciudad episcopal. La formaci6n del gobernante estaba 

centrada en que la moral y la politica forman una unidad, y que el ejercicio de esta ultima debia 

basarse en lo util y lo honesto; en la medida de que lo util no era la opinion comun, sino que 

obedecia a la decision de la propia conciencia y cultura. 

El bien ptiblico se colocaba por encima del bien personal y particular del gobernante y su 

familia, y esto garantizaba la paz dentro y fuera del reino, este orden, garantizaba la 

administracién del bien publico. 

El principe como gobernante debia de ser asistido por consejeros, limitados en numero 

y expertos en los asuntos del Estado, en la pofestas regiminis et ordinis, pues tendria el poder 

y jurisdiccién, con derecho a legislar y ordenar, siempre con el fin del bienestar de los subditos, 

cuidando los bienes del reino dado en feudo, como eran los castillos, los templos, las casas, a 

condicién de evitar el saqueo y la destruccién. Gianfranco Borrelli, ? nos dice : 

la razén de Estado como el arte italiano de la prudencia politica, 

pertenece al lenguaje y la cultura politica del Renacimiento tardio. 

Esa es utilizada aun hoy para significar el recurso a la fuerza 0, a 

instrumentos excepcionales de parte de un sujeto con poder politico 

que agita de la necesidad de conservar el mando personal y de 

garantizar el orden en la sociedad. El gobiemo por razén de Estado 

  

'Tourbert, Les Structures su Latium médiéval, Roma-Paris, 1973, t.ll, pag.935. 

Borrelli, Gianfranco, en Bollettino dell’ Archivio della ragio di Stato, Napoles, 1993, pp.15-92 
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propone la conversién del uso directo de la violencia en cédices de 
Gispositivos particulares que deben tener como finalidad la 
conservacion del poder politico y la producci6n de fa disciplina yla 
obediencia por parte de los subditos. 

La razén de Estado como un cimulo de conocimiento, hechos, experiencias y practicas 
operativas para el gobierno de los hombres, que conserva una memoria y fija las reglas para el 
comportamiento del gobernante y de sus subditos, es analizada por los fildsofos politicos de la 
segunda mitad del siglo XVI de acuerdo a Ja tradicional politica renacentista en Francesco 
Guicciardini y Giovanni Della Casa. 

El fundamento y la conceptualizacion de razén de Estado en Giovanni Botero conjugando 
ya iniciada la Contrarreforma, a una mediania los intereses Privados y publicos, y al conocimiento 
geografico de Estado; la reaccién de manera impresa a la obra de Botero en el inicio de la edad 
modema, de los filésofos politicos de la época, por no haber argumentado validamente la 
diferencia entre lo util de lo honesto. 

Hemos visto en las razones de los Estados como son los intereses, la guerra y la 
necesaria derogaci6n de las leyes, en Girolamo Frachetta y Scipione Ammirato; las técnicas del 
disimulo y la simulacién en Pietro Andrea Canonieri y Gabriele Zinano; de la quietud del Estado 
yla simufacién honesta en Giovanni Palazzo, Fabio Frezza, Ottavio Sammarco y Torcuato Acceto; 
lo estoico del sufrimiento de la prudencia politica de Virgilio Malavezzi, la prudencia y la justicia 
de Chiaramonti, y en particular el analisis sobre el acuerdo entre la razén de Estado y las leyes 
civiles de Lodovico Zuccolo. 

Estos autores demuestran a partir de la segunda mitad de! siglo XVI y primera mitad del 
siglo XVII en italia, el inicio de una forma politica de la soberania de manera auténoma y 
alternativa, a la soberania absoluta del Estado en el resto de la Europa central. La nueva 
concentracién del poder, requeria de establecer una defensa y conservaci6n de los intereses de 
los poderes locales. 

En la crisis extrema de una civilizacion renacentista en ta region italiana, se impone un 
dominio propio que opere con los preceptos de la moral cristiana, la cual reconocia desde siglos 
atras, la necesidad de no permitir separar las normas morales, naturales y divinas, a causa de la 
accion politica. Sostener la moral catélica como antidoto ideolégico frente a una nueva y peligrosa 
soberania nacional Francesa e Inglesa, o el legendario Imperio Turco, fue la razdn de los Estados 
Pontificios, como politica central de la Contrarreforma, de la autoridad del gobiemo y del mando 
Politico de la curia romana® , donde su administracién del bien publico, tiene elementos 
fundamentales en el proceso interno de la modemidad politica. 

La premisa fundamental de la obediencia de los stbditos y la prudencia del gobernante, 
en el Estado Pontificio, imponia las leyes de Dios, las naturales y las morales, pero no las del 
hombre que por su ambicién, sdlo conocia la fuerza y la pasion: quedaba bajo la responsabilidad 
del Arzobispo y de! Obispo a través de su potestas magisteni la formacién hacia la obediencia 
de los subditos de las escuelas episcopales de su didcesis, y la potestas ministeni para sancionar 

  

3Expresién dada por los protestantes y franceses a la Camara Apostélica Romana. 
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la desobediencia, tanto de los sttbditos como la del gobemante, y en particular la de los 

administradores formados y seleccionados por la curia romana. 

El interés del Estado, era que el gobernante representara el interés comin, como interés 

publico, y su prudencia en no comprometerse con los subditos poderosos, para reforzar y no 

compartir la autoridad jerarquica del poder, contra los causantes de las revueltas internas y los 

peligros de la amenaza externa. El orden es la plena representacion del Estado. 

El objetivo principal del gobernante era realizar una disciplina politica de mando basada 

en la fuerza, para proteger y acrecentar la verdad y la bondad, eliminar los dafios causados por 

la riqueza y la pobreza, disciplinar moralmente a los subditos y proveerles trabajo en tiempo de 

paz; si en la naturaleza hay orden, la raz6n politica del gobernante debia ser el orden. 

La comunicacién politica como técnica prudencial de la razén de Estado, para evitar 

tensiones internas que producian descontento y desequilibrio, era ya eni1621 de acuerdo a la 

obra de Zuccolo, un reto para !a practica de gobierno, la comunicacién entre los ciudadanos, y 

entre éstos y el rey; la comunicaci6n debia de ser un proceso dinamico iterativo para confrontar 

el comportamiento de los stibditos y la exigencia del gobierno del principe, sobre la base de la 

disciplina y la educacién para un autogobierno. 

Los grupos sociales, por la prudencia como técnica del gobemante, serviria para 

considerar de manera natural la relacién positiva del mando-obediencia y obediencia-felicidad, 

como unidad de fuerza para que exista !a autoridad politica integrando las leyes naturales, 

morales y civiles, y derogando las que impidan esta integraci6n. 

La prudencia politica del gobernante sdlo se obtenia por el conocimiento y la practica de 

las cuatro virtudes de la ética, la justicia, la prudencia, la fortaleza y la templanza, que son el 

perfecto acuerdo entre la ley moral y la ley civil, la combinacion perfecta entre el convencimiento 

interior y el comportamiento politico exterior con los subditos. Es entonces que el convencimiento 

interior de los individuos, seria guardian de los peligros de los principios dafinos. 

Habia que distinguir entre los intereses particulares del pueblo y los de la multitud 

apasionada. Silos intereses particulares eran como instintos naturales que producian dificultades 

ingobernables y dafiaban la autoridad politica, la razon de Estado, como técnica utilizada de 

manera mecaAnica, corria el riesgo de ser empleada en vez de la justicia, y con ello la pérdida de 

la disciplina de los subditos. 

El futuro siempre ha creado incertidumbre y ansiedad en el pueblo, es por ello que si bien 

el pasado como experiencia, era rico en técnicas para la raz6n de Estado, era el futuro lo que 

permitia proponer un acuerdo entre el gobernante y los sUbditos. El futuro imprevisible pero 

inevitable, reforzaba la red del control y la disciplina. Es Malavezzi quien cree en un proyecto de 

gobierno basado en una obligacion futura aceptada por los mismos subditos, a condicién de que 

el mismo gobernante esté obligado no solo por la ley moral y la natural, sino por Ja civil. 

La regia de la obediencia politica y la disciplina social en el futuro, correria el riesgo de que 

los empiricos y mecanicistas de !a razén de Estado, serian incapaces de interpretar las 

transformaciones en el lenguaje y el comportamiento de los subditos quienes harian demandas 
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distintas, por el tiempo y el espacio, como grupos humanos heterogéneos de una futura 
generaci6n. 

Es en el gobierno del Estado Pontificio, basado enla potestas jurisdictionis para la funci6n 
legislativa, judicial y administrativa, de acuerdo a los principios y reglas de la rectitud del Derecho 
Canénico y la pericia en la decision rationabilitas, de acuerdo a las circunstancias concretas, 
donde encontramos una experiencia del proceso de regulacién y organizacion a través de su 
Consejo y sus 6rganos colegiados, asi como la formalizacién de los mandatos y de la distincién 
de las funciones. 

El desempefio de los cargos administrativos y la responsabilidad de la autoridad, estaba 
en funcién de la formacién y e! conocimiento adquirido y certificado en las principales 
Universidades de Bolonia, Perugia, Roma, mediante un proceso que comprendia el conocimiento 
del Trivio (la dialéctica, la retérica y la légica), el Cuatrivio (aritmética, geometria, astronomia y 
musica), las cuatro virtudes de la Etica (la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza), la 
filosofia Teorética (la naturaleza, la fisica, la matematica y la divina -teologia-), la economia y la 
politica al servicio del Estado, eran indispensables para la asignacién de los cargos por la 
Segnatura. 

La Administraci6n eclesiastica, secular (administracién de la ciudad episcopal) y la de 
guerra, tenia como funcién principal, el cuidado del Patrimonio que abarcaba a todos los bienes 
y sus derechos temporales; el manejo de los ingresos y los gastos, el financiamiento de la obra 
publica, los eventos especiales, y las campafias militares. La capacidad de pago de los 
impuestos, estaba de acuerdo a la situacién econdémica de los sufragantes, asi como el 
seguimiento para la entrega anual de los pagos, de los estados financieros y de los proyectos a 
realizar en el futuro. En caso de que hubiera un dajio al Patrimonio de los Estados Papales, los 
libros de contabilidad y los documentos auditados y notariados serian prueba en los Tribunales 
de la administraci6n interna o por eventos militares del exterior, dando seguimiento al proceso por 
un protocolo de comunicacion; tocaba a la Penitenciaria le estaba encomendado fijar las 
condiciones para la restitucién del dajio. 

La Camara Apostélica compuesta por la Congregacién, e! Tribunal y el Magisterio y su 
administracién de los Estados Pontificios, en la época de la razon de Estado, muestra la amplitud 
y complejidad de las funciones desempefiadas por las tres instituciones fundamentales de la 
constitucion del Estado Papal, asi como de la repercusion que tenian las decisiones tomadas, 
que trascendian sus limites territoriales y de las personas. 

De los veintiuno Papas comprendidos en la época de la razon de Estado, por la importante 
funcién de ordenamiento y control, que permitieron fortalecer el régimen estabiecido, destacé la 
administracién de los Estados Pontificios, del Papa Alessandro VI, Paulo Ill, Gregorio Xlil y 
Urbano Vill. Asi la técnica de la razén de Estado, conducida para formar, conservar y ampliar el 
Estado Pontificio, se llevé a cabo. 

La organizacién de los Estados papales poseia una soberania, un gobierno, una autoridad 
y ejercia jurisdiccién, en los ducados de Castro, Espoleto, Marca de Ancona, Médena, Parma, 
Piacenza, Romajia, Urbino y en las provincias de Bolonia, Orvieto y Perugia. 
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De acuerdo al Cédigo del Derecho Canonico la personalidad de la Santa Sede tenia la 

condicion de titular de ésta, con capacidad de derecho publico y privado, en donde el Pontifice 

tenia el supremo gobierno dotado con personalidad y capacidad juridica para gobernar en lo 

espiritual y en lo temporal de todas los bienes muebles e inmuebles, en los Estados papales. En 

el orden internacional por el potestas ordinis, jurisdiccioni y magisteni, le era reconocida su 

autoridad para las negociaciones por medio de sus representantes --legados y nuncios--, para 

su actuacion en los conflictos entre los reinos y las asambleas conciliares en todo el mundo 

conocido. Como sociedad estaba dotada de todos los poderes, derechos y medios necesarios 

para cumplir su fin, era autosuficiente y aut6énoma. 

La Constitucion Apostolica inmensa Aetemij (22 ene. 1588) como ley organica de la 

administracion publica de los Estados papales a partir de los decretos del Concilio de Trento, 

formaliz6, delineé y describié las funciones ejecutivas de gobierno bajo la autoridad de la curia 

romana ~una de las estructuras gubemamentales mas antiguas del mundo-, estableciendo seis 

dicasterios —secretarias de gobierno-, con jurisdiccion interna y externa de caracter administrativo 

y judicial. 

El Papa ejercié su soberania en un territorio comprendido en 3,500 kilémetros cuadrados 

de ta Italia central, conocido como Estados papales, los cuales estaban conformados por 

territorios donados al Papa por emperadores romanos y bizantinos, y que fueron reorganizados 

en el afio 781 por acuerdo de Camarlengo. 

Los habitantes de los Estados papales, eran personas vinculadas por leyes, usos y 

costumbres, en un solo cuerpo politico bajo la autoridad que representaba el gobierno, cuyo fin 

era el bien publico espiritual y temporal. 

Como Estado, con un territorio y una poblacidn, la autoridad suprema de su gobierno era 

la monarquia vitalicia del Papa y la ejercia directamente la soberania del poder temporal a través 

del poder legislativo, judicial y ejecutivo, y el espiritual como obispo de la didcesis de Roma y de 

la Iglesia universal, la cual era diferente mas no independiente de la soberania de la Santa Sede. 

En este espacio territorial tenia la residencia legal, temporal o permanente, los cardenales, 

obispos, dignatarios, diplomaticos y demas organos de la Santa Sede, mantenian relaciones y 

representaciones con el Vaticano. Sus principales bienes inmuebles eran la Basilica de San 

Pedro, el Palacio Apostdlico, la Academia Pontificia de las Ciencias, el Obsevatorio, el Museo y 

las Bibliotecas. Tenia una bandera, una guardia, una moneda y un servicio postal con sello 

patrimonial, los servicios eran de sanidad, econdmicos, contables y juridicos por medio del 

personal formado especificamente para atender los Tribunales, en lo administrativo asi como los 

notarios elegidos por la Segnatura, previo examen. 

El gobierno ejecutivo estaba conformado por seis dicasterios —Secretarias—, e! de la 

Cancilleria Apostélica, la Dataria Apostélica, la Camara Apostdlica, la Secretaria de Estado, la 

Secretaria de los Breves, cada uno con facultades definidas y de igual nivel, en que 

representaban el poder soberano del Papa y actuaban en su nombre, conformados cada uno de 

ellos por una asamblea de obispos y cardenales y asesorados por canonistas, tedlogos y laicos. 

El Papa nombraba por un quinquenio como Presidente del dicasterio a un Cardenal, al Secretario 

y al Oficial Mayor, y el Presidente nombraba a su vez al Subsecretario, Oficiales menores y 

personal seglar, quienes ejecutaban los acuerdos de la asamblea residente en Roma. 
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La asamblea era anual y se trataban problemas que excedian la capacidad de resolucién de tos 
obispos en su diécesis 0 de los arzobispos metropolitanos. Habia un limite a la participacién por 
cesantia, los obispos, cardenales y arzobispos de setenta y cinco afios de edad y los demas a 
los ochenta afios de edad. Los oficiales eran elegidos entre los clérigos de acuerdo a su 
competencia por el tema del dicasterio y experiencia personal. Ningun dicasterio estaba 
autorizado para decretar o derogar las leyes establecidas, y slo sus recomendaciones eran 
trasladadas previa autorizaci6n de! Papa, a los Tribunales de la Rota Romana y de la Segnatura 
para su anialisis y prevencién de conflicto interno. Los presidentes de los dicasterios se reunian 
varias veces al afio para analizar y asignar los asuntos por ia competencia particular o conjunta. 

El Secretario de Estado, miembro del Colegio Cardenalicio y familiar del Papa, coordinaba 
y ra el responsable de definir de acuerdo a los intereses de los Estados papales, la politica 
interior y exterior. También era responsable de la expedicion de la constitucién, los decretos, los 
tratados y demas documentos oficiales del Papa y de la curia romana. Acreditaba a los 
representantes del Papa, los legados con representacién jurisdiccional y los nuncios con 
representacion diplomatica, estableciendo para ellos la residencia oficial, permanente o temporal, 
dentro y fuera de los Estados papales, en todo el mundo. 

Los Tribunales de los Estados papales con la potestas ordinis, directa y suprema, sobre 
las procesos eclesiasticos se atendian en Segnatura para los procesos, contecioso-administrativo 
y administrativo, el de la Rota para la apelacién por inflingir una ley eclesiastica y la Penitenciaria 
para la sanci6n, absolucién y dispensa del castigo. 

Los Consejos pontificios para la atencién directa de la problematica de tos stibditos en 
multiples circunstancias, en lo individual, familiar 0 comunal, siempre que no se refirieran a la 
cuestion eclesiastica o litUrgica. 

E! vicario, miembro del Colegio de Cardenales atendia el centro urbano, los actos 
judiciales y administrativos, la vida religiosa de los citadinos y la disciplina del clero, para to cual 
existia una curia propia con las figuras del comisario, el asesor, el auditor y el prefecto, cuyos 
nombramientos eran temporales. 

El obispo, responsable de la vida espiritual y temporal de cada uno de los miembros de 
su diécesis, y de su felicidad basada en la justicia y la equidad de las acciones diarias para el bien 
comun de la paz, que evitaba el conflicto y desarrollaba la sociedad, a través de fa audiencia 
publica semanal para la atencién de los problemas, y la asamblea anual del sinodo de los 
Parrocos, abades, rectores, sacerdotes y publico para establecer la buena politica. 

El orden, el control y la éptima asignaci6n de los recursos, de acuerdo a los magistrados 
formados en la justicia, la prudencia, la fortaleza y la templanza, era para cumplir y hacer cumplir 
la raz6n de los Estados papales. 

El Estado modemo nacié de la unificacién en las bases y la emancipacién de la 
hegemonia imperial; la soberania summa potestas equivale a Estado y tiene un doble aspecto, 
interno y externo; el interno constituye el monopolio de la fuerza legitima que obliga a obedecer 
a los citadinos como obligacién politica, al exterior, cada soberania es independiente y valida el 
Principio de legitima defensa (Bobbio, 1996). 
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El mando politico contemporaneo, que en algunas situaciones parece operar fuera de las 

condiciones de legalidad y Segitimidad politica, es una parte de la tendencia a reforzar las 

funciones ejecutivas del gobierno para la disciplina y ef control de la complejidad social. A la 

modificacién del equilibrio entre diversos poderes, al rechazo de los ciudadanos que intentan 

substraerse por medio de la revuelta y la rebelion a ese dominio que les produce sufrimiento 

material y angustia, la razén de Estado, se presenta hoy como técnica del gobierno para la 

estabilidad politica, social y econdmica. 

! La razon contemporanea y su la justificacin publica. 

Hoy en dia los ciudadanos cuestionan la razon del Estado para satisfacer sus necesidades 

colectivas y la eficacia de las técnicas empleadas para ello, ya fuera por los érganos que la 

representaban, asi como la Administracion Publica que !a operaba, la deliberacién sobre las 

técnicas era hasta hace poco, solo por expertos que decidian y seleccionaban la opcion de acci6én 

gubernamental mas eficiente para producir un bien o prestar un servicio pUblico, provocando en 

los ciudadanos un efecto de antagonismo, descordinacién, escepticismo, resistencia y 

desconfianza. En la politica liberal y democratica contemporanea, el acuerdo entre gobiemo y 

gobernados es por una buena razon, justificada mas en la raz6n individual, que la razon publica 

de los ciudadanos (Rawls, 1993). 

Suponer que la creencia, el deseo y la preferencia individual, puede estar soportada por 

una buena razon, con moralidad (Gauthier, 1986) es tan desafiante como el concepto de la 

justificacion publica, que sustenta una relacién util, de los individuos hacia el Estado y hacia la 

sociedad, con eficacia practica, donde los principios morales no existen (Machiavelli, 1527). 

La intensa participacion del ciudadano que enuncia categorias y valores como nuevos, 

supondria una transicién cultural, un desplazamiento de la modernidad hacia la posmodemidad; 

tal pareciera olvidar que la democracia y la republica de! pensamiento Aristotélico, ya se habia 

vuelto a ponderar en Ja filosofia politica del siglo XV de la Europa central. 

La expresion publica en el Agora, como espacio del publico, que en Atenas tenia el efecto 

de la construccién y discusi6n de las controversias entre el gobierno y los gobemados, hoy 

todavia son Gnicamente demandantes a ser escuchados, a veces como ciudadanos-evaluadores 

a traves de una contraloria social, mas para la prevenci6n que para la curacién de las multiples 

patologias en el sistema administrativo gubernamental, en que el régimen politico se volvid 

autoritario en lo civil y en lo fiscal, insolvente ante una gran deuda, en parte por una ineficacia y 

desorden en la organizacion publica. E! espacio abierto para intervenir en el sentido, los alcances, 

los instrumentos y procesos de los planes, politicas y programas de gobierno, para debatir 

publicamente la razon publica, apenas ha comenzado. 

La raz6n publica, como punto de equilibrio de la hechura de politicas (Lasswell, 1955) a 

través de ajustes hechos por los ciudadanos (Lindblom, 1959)de los intereses particulares de los 

grupos sociales organizados, iniciala raz6n individual de maximizar los servicios publicos basado 

la microeconomia y teoria de la decisi6n, con la deliberacion publica (Majone, 1988) y el ajuste 

de intereses organizados a través de la interaccién social (Widaski, 1979). 
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La pugna por una estabilidad temporal de un régimen, a cambio de un estilo de vida 
moralmente aceptable para todos, donde la coercion de parte del regimen para conciliar y alinear 
cualquier distorsi6n ideolégica, seria una buena razén que se justifica publicamente desde la 
perspectiva normativa, sin violencia y por consenso, a través de orientar a los movimientos 
ciudadanos agrupados en organizaciones no gubemamentales, como gestores ante el mismo 
gobierno para la solucién de un problema publico, mas que civico o social (Offe). 

La razén contemporanea como razén individual, tiene diferentes grados y formas para 
maximizar el interés individual, asi el interés puiblico como justificacién publica, tiene una ventaja 
sobre la simple asociacién voluntaria, si la mayoria lo rechaza la justificacion no es publica, silo 
acepta, si lo es. El pensamiento de la comunidad infiere como razonablemente publico, un 
principio presente desde la polis griega, pasando por la res publica romana, y la raz6n de los 
Estados, la equidad y la justicia como altemativa de razon, y no de poder. 

La razén de Estado en el mundo actual, es el gobierno con el supremo oficio de ser guia 
y direcci6n de la organizaci6n publica para lograr la equidad y la paz como bien comun individual 
de la sociedad contemporanea, gobierno que debe ser simple, directo y constante (Della Casa, 
1550) para que logre por la libertad de conciencia y la voluntad individual, el desarrollo del 
individuo, mas que por la coercién normativa. La Administracion Publica eficaz de la equidad y 
la paz en los negocios publicos y privados, en lo econémico, politico y social, debe ser fortalecida 
con el oficio eficiente del funcionario y el empleado publico, honesto y leal en lo individual, y ético 
—prudente, justo, y templado—, en el momento de la decision ante el derecho, el conflicto y el 
consenso de los individuos. La honestidad y la ética del gobernante que representa ta decisi6n 
consciente y cultural de los gobernados, requiere ia utilidad del orden para la administracién dei 
bien publico. La razon de Estado es la equidad y el orden, donde la honestidad guia a la utilidad. 
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CUADRO 1. 
LOS AUTORES DE LA RAZON DE ESTADO DEL SIGLO XVI y XVI. 

  

NACE en 
  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

NOMBRE PROFESION OBRAS‘en ACTIVIDAD PROFESIONAL ACADEMIA 

ACCETO Népoles escritor,fildsofo | 1641 Secretario del Marqués de Villa Oziosi 
(?) 

ALBERGATI Bolonia escritor, 1583; 1598 | Embajador del papa Sixto V en Urbino; Castellano de 
noble toscano (1538) politico, poeta 1626 Inocencio IX en Perugia. 

AMMIRATO Lecce abogado, 1580; 1600 | Consejero del Gran Duque Cosimo | de Florencia. Transforma- 
noble florentino (1531) historiador 1615 dores 

BOCALINNI Loreto legislador por la | 1605; 1614 | Secretario de la familia Spinola; Gobernador de Tierra en 
(1556) U.de Padua y Trevi y Tolentino; Lugarteniente del gobernador de 

Perugia Benevento; juez de lo criminal en el Campidoglio; 
Gobernador de Comacchio, Bagnacavallo, Argenta, 
Sassoferrato. 

BONAVENTURA | Ancona fisica y 1600; 1602 | Consejero del Cardenal Giulio della Rovere y del duque 
(1555) medicina Francisco Maria de Urbino. 

BOTERO Cuneo filosofia, 1583; 1598 | Catedratico en Paris, Milan, Padua, Génova y Turin; 
(1544) retérica 1605; 1607 | Secretario de San Carlos Borromeo y Federico Borromeo; 

1608 Preceptor de los hijos del duque Filippo Emanuele y del 
Cardenal Mauricio; abad de San Michele de la Chiusa. 

CALDERINI Ravena teologia, s.d. Ministro eclesiastico y predicador del duque de Parma y de 
(?) filosofia Ranuccio Famese. 

CANONIERI ? (1607) medicina, leyes; | 1607; 1608 | Médico en Anversa. 
1612; 1613 
1617 

CHIARAMONTI Cesena doctor en 1619; 1621 Consejero, matematico en la corte de Médena; .catedratico Ofuscados; 
noble (1585) filosofia, fisico 1625; 1626 | en Perugia, Pisa; embajador en Ravena y Roma; se ordena | del Oratorio 

: 1629; 1641 Capuchino y construye ta iglesia de San Filipo y Santa 
1643; 1644 | Clara 
1652             
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CUADRO 2 
LAS SESIONES DEL CONCILIO DE TRENTO 

  

sesion 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

fecha ve TEMA 

1545, dic.13 apertura se decreta la apertura y se convoca a la siguiente sesién 

1546, ene. 7 segunda se prorroga la reunion por la poca asistencia 

1546, feb. 4 tercera Carlos V pidié se discutiera sobre la administracion de la Curia Romana, de los obispos y de los beneficios ecle- 
siasticos y se pospusieran los aspectos dogmaticos, pero el concitio y Paulo II] se opusieron. Se establecié la 
obligacion episcopal de residencia al profesorado teoldgico y de sermon; el obispo espafiot Pacheco cuestioné 
si esta obligacién era de orden divino o eclesidstico humano 

1546, jun.17 | cuarmta decreto sobre el pecado original y del profesorado de las Escrituras y las artes liberales 

1547, ene.13 -.| quinta ‘decreto sobre fa “Justificacién” en 16 capitulos y treinta y tres cénones, de la asignacion de solo una didcesis 
: we . ‘por obispo; dela obligacién de residencia de los obispos y de los beneficios; de la obligatoriedad de catedra y 

“examen.a los obispos y parrocos para Ja predicacién y ta administracion de las oficinas eclesiasticas, monaste- 
rios, templos y catedrales; de ia prohibicién del ejercicio episcopal fuera de su didcesis, y pedir cuentas a los 
ausentes sin causa; la prohibicién de habitar fuera de las sedes episcopales 

1547, mar. 3 sexta decreto sobre {as actividades oficiales de los obispos, los beneficios eclesiasticos por imparticion de sacramen- 
tos y de los negocios legales del clero 

1547, mar.11. | séptima tos cardenales trasladaron el Concilio a Bolonia con la autorizacion del Papa, por supuesta la muerte del general 
de ia orden de los franciscanos por brote de infeccién mientras el Emperador iniciaba la guerra contra la liga 
Smalkaldic 

1547, abr. 27 | octaba decreto para prorrogar la sesién debido a que 14 obispos espafioles no fueron autorizados por el emperador 
Carlos V a trasladarse a Bolonia, mientras éste iniciaba negociaciones con los protestantes alemanes para otro 
concilio 

1547, jun. 2 novena el papa Paulo III llama Roma a cuatro obispos espafioles en Trento, éstos sefiatan que no pueden obedecerlo; 
el papa llama a todos los obispos a Roma, se suspende el Concilio 

1550, nov. 14 | reapertura { el nuevo papa Julio Ill convoca a concilio por medio de ta Bula 

1550, may. 1° | 118 decreto sobre disciplina de las érdenes y sacramentos. Ningun obispo francés asistié por orden de Francisco |     de Rey Francia 
   



  

eued Hlaoey :quogela “Lip-0¢ ‘Shed ‘Sy6L ‘PURE ‘XeJ ‘pe ‘OJUSIL Op O1j!9UOD 13 “V's ‘a4 A ugzey :ejuend 

  

  

SOPE[ald LSE ap ugIoe\dade e] UCD sojas9ap So} ap feded BING eing | 9z ‘auea 'pggL 

  
Sojas0ap SO} Je} 

-goe JejnBau je olBixa as A opeoasdsouaw any Ou Jejnogs Japod [9 anb quejaap ag “SOAIISA) SeIP ap U9IOBNS|UILPe 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

‘SOAIISO4 SEIP ‘OJEUIGNOUOD ep UgISasdns ‘sefuow A safuow ‘sodsigo ‘sajeuapseo ap BplA ap OPO ‘opalo ap oyas0ap eSc] ve ‘IP ‘OSL 

SBUIOYO SB] BP UOOBIISIUILUP! ‘OPI|EA OLUOLWULEW Op OJaJOep sbZ} LL AOU ‘eQst 

SOJGWAIW SEZ BP UDIOB}OA BUN UCD UgIoeUApO ‘UgIOBONpa ‘eloUEpIsa ‘eInbieJal ap oye10ap ez | «St Inf ‘cost 

owsnodau ‘sesoibijad SeuIoepUNY ap Ug|OBJ|SIUILUPE ‘BloUApIsa ‘SOAySEISe}99 SO[AYO ‘soByslo Sp [eo ap OJaINap sez | Zl} ‘des ‘Z9S1 

lejopiaoes ugioeuapio A seinbowed aiqos oyaJ0ep ebZ gL ynl ‘Z9S1 

opuewa. Jopesedwie jap Buojal ap eysandoud e| eZeYy9aI OS 202 py unt 'Z9SL 

sopianoe so] Jod ueysejoud sauewale sasopefequua so} e6L | pl Aew ‘791 

sop 

-iqiyoud souql| ep eySt BY ep UgIOBOIIGNd A esolBye1 eunyesayy ap Ug!OedI\Gnd B| Bed OANSPIsSe/99 osiuwued ap oyaioep e@t | Sz ‘Gas ‘ZOSL 

ugisas ayuein6is e| & ey as A UoIsUadsns B| BOOAGI 8S ell | 6Z aue 'Z9S} 

BA alpeu OJad BOOAUOD AI Old eded ja 2Ql | SZ ‘aus ‘ZOSL 

ollouod }@ Soue Sop Jod epuadsns as Auoxes ap olouney ep anbeje je opiqep eSt | Sb aue ‘ZSSL 

Opezeyoas anj jend o| ofasuos je eded jap ugIoBUIpJoans e| uouaisinb sajue}sajoid sadiouid soj ap sesopefequue so7 

‘ugioun K ezueyasua eB] ua elfaiay augos ‘sooyselsajoe soloyauaq so] aqos A soby9|9 so| ap Bul|diosip ap oja0ep stb | Sz AOU 'LGSL 

elouayued 

e] A ugiunwod e| ap sojUeWeLOeS SO} ap ‘jedooside ugiooIpsunf B| ap ‘odsiqo jap o1siouele jap ugIsIAledns ap oyauoap el LL "Yo 'LSSL 

ZuleW ap URWae odsiqoze tap epebal] ej Jod eBouod os eZb | ob das ‘1Ss1 

ewol ugisas eyse} 

        

OLN3YL 3d OMIDNOD 130 SSNOIS3S SV1 

2 OYavND  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

    

  

  

  

  

  

  

“BEd a0B)y : QIOGB/a “9661 [BIO TORI M/7-dyU] Bo1ug.j09]9 “SIBA ‘eipedojoAouz oyoyjeo ‘equen4 

AIX si I] opueway ewoy lydued eysiyeg [UUBADID | SS91-PrOl X o}0Ua00U| 

Al edies eBlouasol4 juuaqieg ooeW | PPOL-eZOL IIA oueqUA 

eluojog istaopn7 ospuessaly | ez9l-Lz9l | AX ouoBalD 

UX Sin] || UeUlpse4 
euloY asayisog ojlwed | 1Z91-SOOL A oined 

I adie 
Blouaioj4 lOIPS|. IP Qupuessaly SOL IX u927] 

oued oulpuesgoply oyjodd) | S09}-z6sh | IIA a1uawald 

BUBABN elugjog NEPUOS O[O9SIN | L6SL-06S1 AIX ou0BaD 

Il 
@p tl] enbuus ouemuxeyy eW0y Bubesed BISHJeg [UUBADID 06S IIA ouequn) 

Aj anbuug ejuojog aupoe4 OWOWYy UeID O6SL ojoug90u| 

|) edyjag eie.ad Weleg 1/94 |] O6SL-SESt A OKIS 

ejuojog juBedwoouong ob | SeSl-ZZSt Wx ouoBars 

ly anbuuy elpuequio] Ys o1uojy | 2ZS4-99Sl AQld 

| ueulpusy 
ueIIW loIpa; Ip ojabuy iwUeADIg | SOSL-6SS1 Al 8d 

sajoden BYBIED ON UBID | BSSL-SSSL Al ojned 

oueisindayuop lUAaD aqeyW SSSL 1] ojaqueyy 

| anbuuy eWoY | Ss}UOPY [ap 1y9909 eW lUUBADID | SSSL-OSSL iL oune 

A soueg - 
Asopeo oujued asaWey OpuRssaly | 6YSL-PESl UI) ened 

eyouaJo|4 lOIpEYy IP OWNIS | vESL-Ecsl IIA @uawa|> 

yooun IUIPABIOINIS SZHO|y UBLIPY | EZSL-~eSL oueuipy 

| oosoues 4 

A Opueuie4 ejoualo|4 OIPSW IP JUUBAODIS | LZSL-ELSt X ugey 

{ OUBIILUIXeYy] 

1X SIN] , eun6r) SOAOY B[[9P OUBIINID | FLSL-COSL {1 ollne 

1 adie 
IIIA SOWBD Ill oouapeg BIOUSIBA eliog-onzue7 OBupey | €0S}-z6rL 1A olpuelely 

eyedsy ep fey | emueisep hey | sopeiedwa | uesceu. |. eiQWON......| .opoued.| . eded 
              

OdVLS3 3G NOZV¥ V1 3G VOOda V1 NA SSA3ey SO1A SVdV¥d SOT 

"¢ olpend    



Cuadro 4. 
La administraci6n del papa Alejandro VI 
  

Papa.Alejandro VI (1492-1503), Rodrigo Borja-(1431-1503), nacié en Valencia. 
-Sobrino del cardenal Alfonso Borja,Estudié teologia en fa Universidad de Bolonia 
  

afio Cargos desempefiados 
  

1456 Cardenal decano de San Niccolé in Carcere 
  

1457 Vice-Canciller 
  

1468 | Ordenacidn sacerdotal 
  

1471 Cardenal-obispo de Albano 
  

1476 | Cardenal-obispo de Porto y 
  

1480 Obispo de Pampeluna 
    1492 Papa 
  

Administracién - cre6 el oficio de "Praefectus Sacrarii Pontificii", sacristan perpetuo del Papa 
~ decreté la censura de libros 
- dividié la ciudad de Roma en cuatro distritos y en cada uno nombr6 un magistrado 
con plenos poderes para mantener el orden 

- los dias jueves daba audiencia publica 
- orden6 que cualquier culpable descubierto, se je colgaria en el lugar y su casa 
seria demolida 

- nombré 
Arzobispo de Valencia a su hijo Cesare 

Cardenal a su sobrino Giovanni Borgia 
Vice-canciller del cardenal Ascanio Sforza 
Administradora de los negocios de la Santa Sede a Lucrecia su hija 

- organiz6 el Jubileo de 1500, recibiendo a miles de turistas de toda Europa 
  

Jurisdiccion - excomulgo a los Orsini, sus castillos fueron tomados por Cesare, su hijo 
- dio en feudo tos territorios a su hijo Juan y a su nieto Rodrigo, hijo de Lucrecia 
- obtuvo el ducado de Gandia para su nieto Juan Vanozza 
- erigid el ducado de Benevento, Terracina, y Pontecorvo para e} Duque de Gandia 
  

Obra pdblica     
- fortificé ef Mausoleo de Adriano y {a Torre di Nona contra ataques navales; 
~ construy6 

la Via Alessandrina, Borgo Nuovo 
el Palacio de la Cancilleria del Cardenal Riario 
la iglesia Trinita dei Monti, Santa Maria dell’ Anima, Santa Maria di Monserrato 

- reconstruyé la Universidad La Sapienza en Roma y la béveda de Santa Maria 
Maggiore, con el primer oro traido de América por Colén 

- llam6 a Rafael para realizar su obra.     Fuente:Michael Ott, Catholic Encyclopedia, vers. elabors : Araceli Parra. 
electronica [http:/Awww. knight.org/advent], 1996



Cuadro 5. 

La administracién del papa Paulo Ili. 

  

Papa Paulo Ill (1534-1549), Alessandro Famese (1468-1549), nacié en Roma.Estudio en el patacio de 
Lorenzo de Medici, junto a Giovanni di Medici. 
  

aiio Cargos desempefiados 
  

Rector de Orvieto 
  

1493 | Cardenal-diacono en San Cosme y Damian 
  

1521 Decano del Colegio Cardenaticio 
    1534 {| Papa 
  

administraci6n - form6 una comisi6n para reportar todo tipo de abuso 
- convocé y celebré el Concilio de Trento (1543-155 
- reformé fos caénones de las congregaciones, el Tribunal de la Rota, fa 

Penitenciaria y la Cancilleria 
  

obra publica - construy6 la capilla Paulina de Michelangelo, ta Sixtina 

- enderez6 y amplié varias calles de Roma 

- construyé vias para una mas rapida transportacién del correo 
    jurisdiccién 

  
- nombra cardenales a sus dos jé6venes nietos : Alessandro Farnese y Guido Sforza 

- introduce a la Congregacién a los Cardenales a Pole, Contanini, Sadoleto y Caraffa 
- excomulg6 al Rey Enrique VIII de Inglaterra (1538) 
- celebra el Tratado de Niza (1538) y de Crespi (1544) entre el emperador Carlos V y 

Francisco | Rey de Francia 
- autorizé nuevas érdenes religiosas: Capuchinos, Teatinos, Ursulinos y Jesuitas   
  

Fuente :Von Ranke, Hist. of the Popes in the XVI-XVill Centuries, elaboré: Araceli Parra. 

Artaud de Montor Hist. of the Popes (New York, 1867) en James 
F. Loughling, Catholic Encyclopedia, vers. electronica [http:/Avww.knight.org] 1997



  

Cuadro 6. 

La Administraci6n del papa Gregorio XIII 
  

Botonia. 

Papa Gregorio XIII (1572 -1585), Ugo Buoncompagni (1502-1585) nacié en Bolonia. Profesor de 
.Famese, Madruzzi, Pole y Borromeo. Doctor en Derecho Canénico y civit por la Universidad de 

  

afio Cargos desempejiados 
  

1539 | Juez del Capitolio 
  

1545 | Jurista del papa Paulo Ill en el Concilio de Trento 
  

1550 | Jefe de la curia romana 
  

1555 | Pro Legado en campaiia junto con el rey Felipe il y ef cardenal Caraffa, en Flandes 
  

1558 | Obispo de Viesti, no consagrado 
  

1564 | Cardenal-sacerdote de San Sisto 
  

1566 | Secretario de noticias papales 
      1572 | Papa, asistieron, embajador del emperor Maximiliano ll, reyes de Francia,Espafia, Portugal, 

Hungria, Polonia 
  

Administraci6n - publicd 
los decretos del Concilio de Trento 
la lista dignidades eclesiasticas y de Cardenales 
el calendario de los martires "Martyrologium Romanum Gregori XIII jussu editum” 
ei calendario de los martires "Martyrologium Romanum Gregorii Xiil jussu editum" 

- form comité de cardenales para eliminar ios abusos eclesiasticos y el Index de 
Libros 

- sefialé el dia a 1a semana para dar audiencia publica 
- decretd bula que se eduquen 100 sacerdotes por 10,000 habitantes en los ducados 
- don6 el palacio de San Apollinare 
- cred la Congregacién de la Oracién y la Congregacién de los bamabitas 
- reform6 el calendario Juliano romano 
- confiscé en la Romagna, castillos por deudas feudales no pagadas al tesoreria 
papal, o por que no eran los legitimos propietarios o herederos 

- cred impuesto aduanal de importacién a los bienes Venecianos 
- creé el Colegio Inglés, Maronita, Hungaro, Griego, Malta, Austria, Inglaterra, 
Francia, Espafia, Netherlands, Donai, Escosés. Seminarios papales en Graz, Vienna, 
Olmutz, Praga, Colosvar, Fulda, Augsburgo, Dillingen, Braunsberg, Milan, Loreto, 
Fribourg, y Japén (Entrenados para paises donde no era religién de Estado) 
  

  

Jurisdiccion - prohibié la venta de las propiedades de Ia Iglesia 
- nombr6 Castellano de San Angelo y Gonfaloniero a su hijo Giacomo 
- cre6 la nunciatura permanente en Viena, Colonia y Rusia 
- acepté la embajada de Japén en Roma 

Obra Publica - construy6   la Capilla Gregoriana en San Pedro 

el Palacio Quirinal y las fuentes de Piazza Navona 
Piazza dei Pantheon y Piazza del Popolo 
  

Fuente : Ciappi, Compenitio delfe attioni e santa vita di Gregorio Xi! (Rome, 1591); _ elaboré: Araceli Parra 
Bomplani, Historia Pontificia, 1685) en Michael Ott Catholic Encyclopedia 
[http:/Avww. knight.org] 1998. 

  

 



Cuadro 7. 

La administracién del papa Urbano VIII 
  

Papa Urbano VIII (1623-1644), Maffeo Barberini (1568-1644), nacié en Florencia. Su tio Francesco 

Barberini, Protonotario Apostofico. Doctor en Derecho por ta Universidad de Pisa. 
  

ano Cargos desempefiados 
  

1589 | Abreviador apostdlico y referendario de la Segnatura di Justicia 
  

1592 Gobemador de Fano nombrado por el papa Clemente VIII 
  

1601 Legado papal en Francia para el nacimiento del delfin futuro rey Luis XIII 

  

1604 | Arzobispo de Nazareth y nuncio en Paris 
  

1606 Cardenal-sacerdote por el papa Paulo V de S. Pietro in Montorio y San Onorio 

  

1617 Legado en Bolonia por el papa Paul V y Prefecto di Segnatura de justicia 
  

1623 | Papa     
Administracién nombro : 

- Cardenal a Francesco Barberini su sobrino :bibliotecario del Vaticano y 

Vice-Canciller 
- Cardenal a Antonio Barberini su hermano: Grande de laPenitenciaria y Librero del 

Vaticano 
- Cardenal a Antonio Barberini sobrino : Carlomagno, comandante en jefe de las 

tropas papales y Legado en Avignon, Urbino, Bolonia, Ferrara y Romagna 

- Principe de Palestrina y Prefecto de Roma a Taddeo Barberini 

- Vicario apostélico a Richard Smith, en Inglaterra; deportado (1631) por problemas 

de jurisdiccién con los jesuitas 

- Legado apostdlico a Gregorio Panzani, George Conn, Rossetti en Inglaterra 

fundo : 
- el Colegio Maronista en Monte Libano para misiones de China y Japén 

- el Collegium Urbanum para entrenar misioneros en paises extranjeros 

- fa Congregacién Lazarista; canonesas del Santo Sepulcro; Hermananas de la 

Encarnation; monjas de Nancy; hermanas de_ la Merced. 

- la Congregaci6n del Salvador rama reformada de los Agustinianos 

- suprime la congregacién jesuita de inglesas Mary Ward por insubordinacion 

decreté : 
- el trato eminencia a los gobemantes de Estados papales 

- la reduccién del ndmero de dias santos a 34 horas 

financio : 
- dos millones de francos a las tropas catélicas en Alemania (1634) 
    Jurisdiccién 

  
- dio a su hermano cardenal Antonio ta didcesis de Senigaglia 

- firm6 el Tratado de Monzon (5 mar.1626), da derechos iguales a Francia y Espafia 

sobre Valtenina. 

- autoriz6 el segundo proceso y condenacién contra Galileo por la Inquisicién 

romana 
- reforzé la bula (1639) prohibiendo la exclavitud de indios de Paraguay, Brazil, 

Indias Occidentales. 

- decreto la bula, in eminenti, condenando al "augustino” de Jansenius 

- amplié ta esfera de actividad de la Congregacién de Propaganda 

- excolulg6 a los Famese (13 ene 1642) y tomé el ducado de Urbino 
  

  

  

 



  
Obra Publica 

    

construyo : 
- el Fuerte Urbano en Castelfranco 
- el Palacio Barberini y fa Biblioteca Barberini 
- la fabrica de armas en Tivoli, 
- el puerto militar en Civitavecchia 
- fortificé el Castillo de San Angelo y Monte Cavallo, rivera del Rio Tiber en Roma 
- la Villa de Castle Gandolfo 
- el Seminario Vaticano 

- iglesias y monasterios 

- calles, plazas y fuentes 
- el baldaquino de! altar mayor de la Basilica de San Pedro 
- la tumba de la Condesa Matilda de Mantua, usando estructuras de bronce del 
techo del Pantheon: "Quod non fecerunt Barbari, fecerunt Barberini.” 
  Fuente: Michael Ott, Catholic Encyclopedia, vers. elabord: Araceli Parra 
electronica [http:/Avww.knight.org/advent]1996., 

 



  

ORAZIONE A CARLO V 

1550 

Non é necessario che io dica pit avanti di giusti fatti degli antichi huomini che 

molti & molto chiari ne potrei raccontare. 

Invano, adunque si affaticano coloro, che fanno due ragioni; l‘una torta, & 

falsa & dissoluta & disposta a rubare, & a mal fare; ed a questa han posto 

il nome ragion di Stato; ¢ allei assegnano il governo de’ rearmi, & de 

gl’imperii; & Valtra semplice, & diritta, & constante; & questa sgridano 

dalla cura, & dal reggimento delle Citta, & de regni, & caccianla a piatire, 

& a contendere tra i litiganti; imperoche Vostra Maiesta l’una sola ubidiche 

& ascolta, scrisi nel governo del supremo ufficio al quale la domina Maiesta 

I'ha elleta, come nelle diferente private, & ne gli affari civili ne piu ne meno; 

de quell’altra fiera, & inhumane ragione abboriche, & abbomina in ogni suo 

fatto, & piit illustri, & pin riguardevoli; & Seguido, non el commodo della 

innoliza, & dello appetito; percid que questa é ragione degli animali, & delle 

fiére ma oppera quando convenevole della giustizia; che la llege é degli 

huomini; & diventa peni et superiore a quelli pit mominati & pin lodatti 

antichi; i qualli se ignoranti del vero camino, & fra le tenebre della loro cita; 

& del loro paganismo, pure la luce della giustizia qualli palpitano, & carpone 

se girano; che si coelene Vora di fare a noi iluminati da Dio stesso; & per la 

sua divina mano guidati ce indirizati. 

Ni una utilita adunque potete riffere tanto grande. 

MONSIGNOR GIOVANNI DELLA CASA 

Fuente: Della Casa, Giovanni. Rime, et Prose, Vinegia, M.D.LVIII, para Niccold 

Bevilacqua, en Gianfranco Borreli. Archivio della ragion di Stato, Universita di 

Napoli : [http:/Avww.unina.it]1996.



CARTA DE CLEMENTE VIi A FRANCISCO GUICCIARDINI 
1525 

Dilecto hijo. Esta perturbacién de los tiempos y de las cosas, que es tal como no 
creemos que haya existido otra jamas, nos impulsa, desprovistos como estamos 
del remedio cotidiano y ordinario, a refugiarnos en partidos mas inusitados, que 
sin embargo no dudamos de que puedan ser esclarecidos y saludables si 
logramos iniciar bien la empresa y conducirla al fin deseado; y como nos 
basamos mucho en tu fidelidad y confiabilidad ' para la ejecucién de esta 
decisién nuestra, te mandamos a nuestro dilecto hijo Niccolé Machiaveli, 
ciudadano florentino, con quien hemos tratado, comunicado y examinado todo, 
quien te referira e instruira y te informaré completamente de lo que hemos 
dispuesto y el fin a que aspiramos. 

Lo escucharas pues con suma atencién, y confiarés en el plenamente, y si tu, 
que estas en medio de la presente situacién, conoces y juzgas que se presenta 
facil y tendente al fin para el cual la hemos emprendido, nos informards 
inmediatamente de cualquier parecer u opinién que tengas,; si por ef contrario te 
parece que traba y obstaculiza la realizacién completa y expedita, cuida de que 
sepamos siempre todo, a fin de que podamos deliberar sin tardanza lo que nos 
parezca conveniente y pertinente a fa situacién. 

El caso es grave, y esta en juego no séio la salvacién del estado de Ia iglesia, ? 
sino la de toda Italia y casi de la cristiandad entera. Consideramos sin embargo 
que para realizarla hacen falta no sdlo orden y diligencia singulares, sino también 
el interés y el amor de nuestros pueblos. Por lo cual tu, a quien tanto hemos 
confiado, y que por estar presente puedes verio todo directamente, entendida 
bien Ia situacion por el dicho Niccold, de inmediato nos informaras secretamente 
de Io que te parece sobre todo el asunto. Y en esto te pedimos diligencia y 
celeridad. 

Dado en Roma, en el dia VI de junio de 1525, en ef segundo ajio. * 

Fuente :Enciclopedia Catdélica versién electrénica : [http:/Awww.knight.org/cathen4} 1998. 

  

'*in fide et virtute tua” 

"Status eccesiasticus” 

3 de su pontificado. 

Nota: El estilo italico de los manuscritos, era un cédigo exclusivo de la Curia Romana. 

Mtra. Araceli Parra.
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LA DIOCESIS 
  

  

  

  

  

    
    

  

  

      

  
  

  

      
  

              

    
  

  

  
        

    

      

      

  

        
        

        

        

  

          

          

  

  

    

Obispo 

Obispo Vicario general 
coadjutor Vicario episcopal 

Presbitero Consejo Consejo Tribunal 
Econdémico Pastoral 

Vicario 

judicial 

Decanos 
Vicario Vicario Consejo 
general Episcopal presbiteros 

Jueces 

Asesor 
Curia de Parroco : 
gobierno Auditor 

Ponente 

Vicario } Rector Capellan 

Secretariado 

Promotor de 

justicia 

Canciller | Oficial Notario 

Notarios       

Fuente ; Cathen Encyclopedia en : [www knight. org/cathen/}1998.
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ANEXO 

Relacién de la bibliografia total existente sobre el tema de la Razoén de Estado, hasta 1996, 

segun el archivo electronico del Instituto de Estudios Filosdficos de la Universidad de Napoles, 

Italia, en [http:/Avww.unina. it] 

ALEMANIA 
1887 

TREITSCHKE Heinrich (von) 
Das politische Kénigthum des Anti-Machiavell , Berlin, Buchdr. d. Akad. d.Wiss. 

1892 

JEDIN Hubert 

Religion und Staatsrason. Ein Diatog Trajano Boccalinis tiber die deutsche Glaubensspaltung, in 

<<Historisches Jahrbuch>>, LIIl, pp. 305-319 

1894 

BORINSKI Karl 
Baltasar Gracian und die Hoflitteratur in Deutschland , Halle, Niemeyer 

1897 
TREITSCHKE Heinrich (von) 

Politik. Vorlesungen , hrsg. von Max Cornicelius, Leipzig, S. Hirzel (trad it. Bari, Laterza, 1918) 

1912 
GERBER Adolf 
Niccold Machiavelli. Die Handschriften, Ausgaben und Ubersetzungen seiner Werke im 16. und 17. 

Jahrhundert, Leipzig, Harrassowitz 

1913 
DILTHEY Wilhelm 
Weltanschauung und Analyse des Menschen seit Renaissance und Reformation , Géttingen; ora in Diltheys 

gesammelte Schriften , hrsg. von Geirg Misch, Leipzig und Berlin, Teubner, 1914, vol. I! (trad. it. L'analisi 

dell'uomo e I'intuizione della natura. Dal Rinascimento al secolo XVIII , Firenze, La Nuova Italia, 1927; 

ristampa anast. 1974) 

TIEDEMANN Hans 

Tacitus und das Nationalbewusstsein der deutschen Humanisten Ende des 15. und Anfangdes 16. 

Jahrhunderts Diss. phil., Berlin 

1918 
HEGELS Hermann 

Amold Clapmarius und die Publizistik ber die arcana imperii in 17. Jahrhundert , Diss. phil., Bonn 

1921 

PETERSEN Peter 
Geschichte der aristotelischen Philosophie im protestantischen Deutschland , Leipzig, Meiner (rist. anast. 

Stuttgart-Bad Cannstatt, 1964) 

1922 

ANDREAS Willy 
Richelieu , Stuttgart (nuova ediz. Leipzig, Khler und Amelang, 1941) 
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KUNKEL Reinhard 
Die Staatsrason in der Publizistik des 17. Jahrhunderts mit bes.Beriicksichtigung der deutschen Publizistik, 
Diss., Kiel 

MOMMSEN Wilhelm 
Richelieu, Elsass und Lothringen, Berlin, Verlag fiir Politik und Wirtschaft 

SCHMITT Carl 
Politische Theologie | , Vier Kapitel zur Lehre von der Souveranitat, Miinchen, Duncker und Humblott 
(seconda ed.1934; trad. it. Teologia politica, in Le categorie del “politico” , Bologna, II Mulino, 1972) 

1923 
SCHMITT Carl 
Rémischer Katholizismus und politische Form , Hellerau, Hegner(trad. it-Cattolicesimo romano e forma 
politica. La visibilita della Chiesa. Una riflessione scolastica ; Milano, Giuffré, 1986) 

1924 
MEINECKE Friedrich Die Idee der Staatsrason in der neueren Geschichte , Miinchen-Berlin, Oldenbourg; 
anche inWerke , Bd. I, hrsg. von W. Hofer, Miinchen, Oldenbourg (trad. it. L'idea di ragion di Stato nella 
storia modderna , Firenze, Valecchi, 1942; seconda ediz. Firenze, Sansoni, 1970) 

1925 
CROCE Benedetto 
Recensione di F. Meinecke, Die Idee der Staatsrason in der neurenGeschichte , 1924, in <<La Critica>>, 
XXIII, pp. 118-122; anche in Conversazioni critiche , Bari, Laterza, 1932 

LENZ Georg 
Zur Lehre von der Staatsrason , in <<Archiv des éffentlichen Rechis>>, IX, pp. 261-288 

LEVI Mario Attilio 
Recensione di Friedrich Meinecke, Der Idee der Staatsrason in der modeme Geschichte , cit., in <<Giomale 
storico della letteratura italiana>>, XLII, vol. LXXVI 

1926 
SCHMITT Cart 
Zu Friedrich Meineckes <<Idee der Staatsrason>>, in <<Archiv fur Soziatwissenschaft und Sozialpolitik , 
LVI, 1, pp. 226-234; ripubblicato in Positionen und Begriffe , Hamburg, Hanseatische Veriagsanstalt, 1940 

1928 
ALLEN John William 
A History of political Thought in sixteenth Century , London, Methuen; nuova ediz. rivista London,1957 

MEINECKE Friedrich 
Petrus Vaickeniers Lehre von den Interessen der Staaten , in Aus Politik und Geschichte. Gedachtnisschrift 
fiir Gg. von Below , Bertin 

4929 
HINTZE Otto 
Kalvinismus und Staatsrason in Brandeburg zu Beginn des 17. Jahrhunderts ,in <<Historische Zeitschrift>>, 
CXLIV, pp. 229-286 (trad. it. ridotta in Ettore Rotelli- Pierangelo Schiera (a cura di), Lo Stato moderno. lil: Accentramento e rivolte , Bologna, {1 Mulino, 1974) 

1934 
BORKENAU Franz 
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Der Ubergang vom feudalen zum birgerlichen Weltbild. Studien zur Geschichte der Philosophie der 

Manufakturperiode , Paris, Alcan (Darmstadt, 1976; trad. it. La transizione dall'immagine feudale all'immagine 

borghese del mondo , Bologna, I! Mulino, 1984) 

1937 

DEMPF Alois 
Christliche Staatsphilosophie in Spanien , Salzburg, Kerle 

1938 

CORNELISSEN J. D. M. 

Hooft en Tacitus. Bijdrage tot de kennis van de vaderlandsche geschiedenis in de eerste helfte der 17e eeuw 

, Nijmegem-Utrecht 

1940 

RITTER Gerhard 

Machtstaat und Utopie. Vom Streit um die Damonie der Macht seit Machiavelli und Morus , Miinchen, 

Oldenbourg; ripubblicato nella quinta ediz. con il diverso titolo Die Damonie der Macht. Betrachtungen Uber 

Geschichte und Wesen des Machtproblems im politischen Denken der Neuzeit , Stuttgart, Hannsmann, 

1947; nuova ediz. Miinchen, Oldenbourg, 1948 (trad. it. da questa ultima ediz., lI volto demoniaco del potere 

, Bologna, 1958) 

1945 
CORNELISSEN J. D. M. 

Johan de Witt en de vrijheid , Utrecht-Nijmegen 

1948 

DEHIO Ludwig 

Gleichgewicht oder Hegemonie , Krefeld, Scherpe (trad. it. Equilibrio o egemonia , Brescia, Morcelliana) 

1950 

RITTER Gerhard 
Die Neugestaltung Europas im 16. Jahrhundert , Berlin, Druck Hauses Tempelhof (trad. it. La formazione 

dell'Europa modema , Bari, Laterza,1968) 

1951 
ALBERTINI Rudolf (von) 
Das politische Denken in Frankreich zur Zeit Richelius , Marburg, Simons 

CENAL Ramon 
Antimaquiavelismo de los tratadistas politicos de los siglos XVI y XVII, in Enrico Castelli (a cura 

di), Umanesimo e scienza politica, 1951, pp.98-105 

GRUNWAL Ginter 
Ludovico Settala, ein Lehrer der Staasrason in Italien , Diss., KéIn 

1952 
HASSINGER Erich 
Das politische Testament Richelieus , in <<Historische Zeitschrift >>,CLXXIII, pp. 485-503 

1953 

DEMPF Alois 
Die Rechtsphilosophie Campanellas und die Staatsrason , in Enrico Castelli (a cura di)Cristianesimo e ragion 

di stato , 1953, pp. 61-70 

1954 
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OESTREICH Gerhard 
Antiker Geist und modernerer Staat bei Justus Lipsius (1547-1606). Der Neustoizismus als politische 
Bewegung, Berlin 

1956 
MEYER Friedel W. 
Christoph Besold als Staatsleherer , Diss., Efangen 

OESTREICH Gerhard 
Calvinismus, Neustoizismus und Preussentum, in <<Jahrbuch fiir die Geschichte Mittel und 
Ostdeutschlands>>, V, pp. 157-181 

1959 
HATZFELD Lutz 
Staatsrason und Reputation bei Kaiser Karl V , in <<Zeitschrift fur Religion und Geistesgeschichte>>, XI, 
pp. 32-58 

KOSELLECK Reinhardt 
Kritik und Krise. Eine Studie zur Pathogenese der burgerlichen Welt ,Frankfurt/M., Suhrkamp (trad. it. Critica 
illuminista e crisi della societa borghese , Bologna, II Mulino, 1972) 

1960 
KRAUS Andreas 
Secretarius und Sekretariat. Der Usprung der Institution des Staatssekretariats und ihr Einfluss auf die 
Entwicklung moderner Regierungsformen in Europa , in <<Rémische Quartalschrift>>, LV, pp. 43-60 

KLEMPT Adalber 
Die Sakularisierung der universalhistorischen Auffassung. Zum Wan del des Geschichtsdenkens im 16. und 
17. Jahrhundert , Géttingen-Bertin-Frankfurt, Musterschmidt 

KOSSMANN Ernst H. 
Politieke theorie in het zeventiende-eeuwse Nederland, Amsterdam, Verhandeligen der Koninklijke 
Nederlandse Akademie van Wetenschappen 

STACKELBERG Jiirgen (von) 
Tacitus in der Romania. Studien zur literarischen Rezeption des Tacitus in Italien und Frankreich , Tubingen, 
Niemeyer 

1961 
FAUL Erwin 
Der modeme Machiavellismus , KéIn und Berlin, Kiepenheuer und Witsch 

LUTZ Heinrich 
Ragione di stato und christliche Staatsethik im 16. Jahrhundert ,Minster W., Aschendorff 

POST Gaines 
Ratio publicae utilitatis, ratio status und Staatsrdson , in <<Die Welt als Geschichte>>, XXI, pp. 8-28; anche 
in C. Lazzeri - D. Reynié (a cura di), Le pouvoir de la raison d' Etat , 1992 

1962 
SCHNUR Roman 
Die franzosischen Juristen im konfessionellen Burgerkrieg des 16.Jahrhunderts. Ein Beitrag zur 
Entstehungsgeschichte des modernen Staates ,Berlin, Duncker und Humblot 

1963 
DICKMANN Fritz 
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Rechtsgedanke und Machtpolitik bei Richelieu. Studien zu neu entdeckten Quellen , in <<Historische 

Zeitschrift>>, 196, pp. 265-319 

SCHNUR Roman 
Individualismus und absolutismus. Zur politischen Theorie von Thomas Hobbes (1600-1640) , Berlin, Dunker 

und Humblot (trad. it. Milano, Giuffré, 1979) 

. 1965 
HAUSSLER Reinhard 

Tacitus und das Historische Bewisstsein , Heidelberg, Bibliotek der Klassischen Altertumwissenschaften 

1966 

ETTER Else L. 

Tacitus in der Geistesgeschichte des 16. und 17. Jahrhunderts , Basel und Stuttgart , Helbing und 

Lichtenhahn 
1967 

BOCKENFORDE Ernst-Wolfgang 
Die Entstehung des Staates als Vorgang der Sdkularisation , in Sdkularisation und Utopie , Stuttgart , 

Kohihammer, pp. 75-94: trad. it. in Paolo Prodi-Luigi Sartori (a cura di) Cristianesimo e potere , 1986, pp. 

101-122 

VOSSKAMP Wilhelm 
Untersuchungen zur Zeit- und Geschichtsauffassung im 17. Jahrhundert bei Gryphius und Lohenstein , Diss., 

Bonn, Literatur und Wirklichkeit 

1968 

HECKEL Martin 

Staat und Kirche, nach del Lehren der evangelischen Juristen Deutschlands in der ersten Halfte des 17. 

Jahrhunderts , in <<Zeitschrift der Savigny-Stiftung fur Rechtsgeschichte>>, LXXI1 

HOKE Rudolf 
Die Reichsstaatslehre des Johannes Limnaeus. Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen 

Staatsrechtswissenschaft im17. Jahrhundert , Aalen, Scientia Verlag 

SEILS Erst-Albert 
Die Staats des lesuiten Adam Contzen, Beichtvater Kurfirst Maximilian |.von Bayern , Libeck-Hamburg, 

Matthiesen 

WEINACHT Pau!-Ludwig 

Staat . Studien zur Bedeutungsgeschichte des Wortes von der Anfangen bis 19. Jahrhundert , Berlin, 

Duncker und Humblot 

1969 

HINRICHS Ernst 

Fiirstenlehre und politisches Aandeln im Frankreich Heinrich IV.Untersuchungen iiber die politischen Denk- 

und Handlungsformen im Spathumanismus , Géttingen, Vandenhoeck und Ruprecht 

OESTREICH Gerhard 
Geist und Gestalt des frihmodemen Staates , Berlin, Duncker und Humbiot 

1970 

DREITZEL Horst 
Protestantischer Aristotelismus und absoluter Staat. Die "Politica" des Henning Amisaeus (ca. 1575-1636) 

, Wiesbaden, Steiner 
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SCHMITT Carl 
Politiche Theologie ll. Die Legende der Erledigung jeder politischen Theologie , Bertin (trad. it. Milano, 
Giuffré, 1992) 

SZAROTA Elida M. 
Lohensteins Arminius als Zeitroman - Sicht- weisen Spatbarock ,Bern-Minchen, Francke Verlag 

1971 
DREITZEL Horst 
Das deutsche Staatsdenken in der friihen Neuzeit , in <<Neue Politische Literatur>>, XVI, pp. 17-42, 
256-271, 407-422 

ENGEL Joseph 
Von der spatmittelalterlichen respublica christiana zum MachteEuropa der Neuzeit , in Theodor Schieder 
(hrsg.) Handbuch der Europaischen Geschicht, Stuttgart, Union Verlag, vol. Ill, pp. 1-443 

1972 
DENZER Horst 
Moralphilosophie und Naturrecht bei Samuel Pufendorf , Miinchen, C. H. Beck 

GOEDEKING Friedrich 
Die “Politik” des Lambertus Danaeus, Johannes Althusius und Bartholomaus Keckermann , Diss. theol., 
Heidetberg 

1973 
KRUEDENER Jiirgen F. (von) 
Die Rolle des Hofes in Absolutismus , Stuttgart, Forschungen zur Sozial-und Wirtschaftsgeschichte, Bd.19 

MULAGK Karl-Heinz 
Phanomene des politischen Menschen.in 17. Jahrhundert. Propadeutische Studien zum Werk Lohenstein 
unter besonderer Beriicksichtigung Diego Saavedra Fajardos und Baltasar Gracian , Berlin, Eric Schmidt 

1974 
REINHARD Wolfgang 
Papstfinanz und Nepotismus unter Paul V. 1605-1621 , Stuttgart, A-Hiersemann 

REINHARD Wolfgang 
Staatsmacht als Kreditproblem. Zur Struktur und Funktion des friihneuzeitlichen Amterhandels , in <<Vierteljahrschrift fiir Sozial- und Wirtschaftsgeschichte>>, LX!, pp. 289-319; anche in Emst Hinrichs (a cura di), Absolutismus , Frankfurt/M. 1986, pp. 214-248 

1975 
BIRELEY Robert 
Maximilian von Bayem, Adam Contzen S. J. und die Gegenreformation in Deutschland 1624-1635 , Géttingen, Vandenhoeck und Ruprecht 

BOOGMAN J. C. 
Johan de Witt. Staatsrason als Praxis , in R. Schnur (hrsg.), Staatsrason ,1975, pp. 481-496 

CATTANEO Mario A. 
Staatsrasoniehre und Naturrecht im strafrechtlichen Denken des Samuel Pufendorf und des Christian 
Thomasius , in Roman Schnur (hrsg.), Staatsrason , 1975, pp. 427-440 

HOKE Rudolf 
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Staatsrason und Reichsverfassung bei Hippolithus a Lapide , in Roman Schnur (hrsg.), Staatsrdson , 1975, 

pp. 407-425 

MALUSCHKE Ginther 

Hegel und das Problem der Staatsrason , in Roman Schnur (hrsg.), Staatsrason , 1975, pp. 569-590 

QUARITSCH Helmuth 

Staatsrison in Bodins République , in Roman Schnur (hrsg.), Staatsrason 1975, pp. 43-63 

RIEDEL Manfred 
Metaphysic und Metapolitik. Studien zu Aristoteles und zu politische Sprache der neuzeitlichen Philosophie 

, Frankfurv/M., Suhrkamp Verlag (trad. it. Metafisica e metapolitica. Studi su Aristotele e sul linguaggio 

politico della filosofia modema , Bologna, II Mulino, 1990) 

ROUX Louis 

Etat et Raison chez Hobbes , in Roman Schnur (hrsg.), Staatsrason , 1975,pp. 241-265 

SALMON J. H. M. 
Rohan and Interest of State , in Roman Schnur (hrsg.), Staatsrason , 1975, pp. 121-140 

SCHNEIDER H. P. 
"Staatsrason” bei Leibniz , in Roman Schnur (hrsg.), Staatsrason , 1975, pp. 505-520 

SCHNUR Roman (hrsg.) 

Staatsrason . Studien zur Geschichte eines politischen Begriffes , Berlin, Dunkler und Humbiot; in 

particolare, Einleitung , pp. 11-25 

SEIDLER Grzegorz L. 
Die Idee der Staatsrason und die polnische Aufklarung , in Roman Schnur (hrsg.), Staatsrdson , 1975, pp. 

521-536 

STOLLEIS Michael 
Textor und Pufendorf iiber die Ratio status imperii im Jahre 1667 , in Roman Schnur (hrsg.), Staatsrason 

, 1975, pp. 441-462 

WEINACHT Paul Ludwig 
Funf Thesen zum Begriff der Staatrason. Die Entdeckung der Staatsrason fiir die deutsche politische Theorie 

(1604) , in Roman Schnur (hrsg.), Staatsrason , 1975, pp. 65-71 

WILLMS Bernard 
Staatsrason und das Problem der politischen Definition. Bemerkungen zum Nominalismus in Hobbes' 

"Behemoth , in Roman Schnur (hrsg.),Staatsrason , 1975, pp. 275-300 (trad. it. in <<Behemoth>>, 1992, 11, 

pp. 21-33 

1976 
CREMER Albert 

Traiano Boccalino als Kritiker Bodines , in <<Quademi Fiorentini>>, 55/56, pp. 229-250 

HOKE Rudoif 
Die Emanzipation der deutsschen Staatsrechtswissenschaft von der Zivilistik im 17. Jahrhundert , in <<Der 

Staat>>, XV, pp. 211-230 

SCHIERA Pierangelo 
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Recensione a Staatsrason , in <<Quademi fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno>>, 1976-77, 
5-6, pp. 970-982 

1977 
BOCKENFORDE Emst-Wolfgang 
Zum Verhditnis von Kirche und Modemer Welt. Aufriss eines Problems , in Reinhrdt Kosetleck 
(hrsg.), Studien zum Beginn der modernenWelt, Stuttgart, Klett-Cotta 

ERLANGER Philippe 
Richelieu. Der Ehrgeizige, der Revolutionar, der Diktator , Frankfurt/M. 

FROHSORGE Gotthardt 
Der politische K6rper. Zum Begriff des Politischen im 17. Jahrhundert und in den Romanen Christian 
Weises, Stuttgart 

HOKE Rudolf 
Johannes Limnaeus, in Michael Stolleis (hrsg.), Staatsdenker im 17. und 18, Jahrhundert , 1977, pp. 100-117 

Hippolithus a Lapide, in Michael Stoileis (hrsg.), Staatsdenker im 17. und 18. Jahrhundert , 1977, pp. 
118-128 

LINK Christoph 
Dietrich Reinkingk, in Michael Stolleis (hrsg.), Staatsdenker im 17. und 18. Jahrhundert , 1977, pp. 78-99 

REINHARD Wolfgang 
Gegenreformation als Modernisierung? Prolegomena zu einer Theorie des konfessionellen Zeitatters , in 
<<Archiv fiir Reformationsgeschichte>>, LXVIII, pp. 226-252 

STOLLEIS Michael (a cura di) 
Staatsdenker im 17. und 18. Jahrhundert , Frankfurt/M., Alfred Metzner Verlag; in particolare, Veit Ludwig 
von Seckendorff, pp. 148-173 

WILLOWEIT Dietmar 
Hermann Conring , in Michael Stolleis (hrsg.), Staatsdenker im 17. und 18. Jahrhundert , 1977, pp. 129-147 

WOLLENBERG Jérg 
Richelieu. Staatsrason und Kircheninteresse, Zur Legitimation der Politik des Kardinalpremier, Bielefeld 

1978 
ABEL Ginter 
Stoizismus und Friihe Neuzeit. Zur Entstehungsgeschichte des modemen Denkens im Felde von Ethik und 
Politik , Berlin-New York, de Gruyter 

HASSINGER Erich 
Empirisch-rationaler Historismus. Seine Ausbildung in der Literatur Westeuropas von Guicciardini bis 
Saint-Evremond , Bern und Miinchen, Francke 

KREUZ Reinhard G. 
Uberleben und gutes Leben. Erlduterungen zu Begriff und Geschichte der Staatsrason, in <<Deutsche 
Vierteljahresschrift fir Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte >>, Il, pp. 173-208 

SIEDSCHLAG Karl 
Der Einfluss der niederlandischen neustoischen Ethik in der politischen Theorie zur Zeit Sullys und 
Richelieus, Berlin, Duncker und Humblot 

1979 
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STRNAD A. A. 
Von der Staatsrason zu den Menschenrechten. Politische, rechtliche und sozio-Gkonomische Aspekte des 

<<Absolutismus>>, in <<Innsbru cker Historische Studien>>, Il, pp. 211-288 

1980 

HECKEL Martin 
Sdkularisierung. Staatskirkenrechtlicher Aspekt einer umstrittenen Kategorie, in <<Zeitschrift der 

Savigny-Stiftung fir Rechtsgeschichte.Kanonistische Abteilung>>, LXVI, pp.1-163 (trad. it. parziale a cura 

di 
Luigi Lombardi Vailauri e Gerhard Dilcher, Cristianesimo, secolariz zazione e diritto moderno, 1981, pp. 

873-937) 

OESTREICH Gerhard 
Strukturprobleme der friihen Neuzeit , Berlin, Duncker und Humbiot 

STOLLEIS Michael 
<<Arcana imperii>> und Ratio status: Bemerkungen zur politischen Theorie des frihen 17. Jahrhuderts, 

Gdttingen, Vandenhoeck und Ruprecht; anche in Staat und Staatsrason, 1990 

STOLLEIS Michael 

Grundziige der Beamtenethik (1550-1650) , in <<Die Verwaltung>>, Xill, pp. 447-475 

STOLLEIS Michael 
Sdkularisation und Staatsrdson in Deutschland um 1600 , in Luigi Lombardi Vallauro e Gerhard Diicher, 

Cristianesimo, secolarizzazione e diritto modemo , 1981, pp. 611-626 

1981 

MALISCH Kurt 
Katholischer Absolutismus als Staatsrason. Ein Beitrag zur politischen Theorie Kurfurst Maximilians |. von 

Bayern, Diss., Miinchen, Stadtarchiv 

STOLLEIS Michael 
Friedrich Meineckes <<Die Idee der Staatsrason>> und die neuere Forschung ,in Michael Erbe (a cura di), 

Friedrich Meinecke heute, Bericht iber ein Gedank-Colloquium zu seinem 25. Todestag , Berlin, Colloquium 
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| nodi del potere. La teoria del governo misto nell'Inghilterra del Seicento , Milano, Giuffré 

DE MATTEI Rodolfo 
\t problema della <<Ragion di Stato>> nell'eta della Controriforma ,Milano-Napoli, Ricciardi 

ERMINI Giuseppe 

Potesta del papa nel '600, secondo G.B. De Luca, in <<Nuova Rivista Storica>>, LXHl, pp. 434-443 

GREGORY Tullio 
Theophrastus redivivus. Erudizione e ateismo nel Seicento , Napoli, Morano 

MASTELLONE Salvo 
Storia ideologica d'Europa da Savonarola a Adam Smith , Firenze, Sansoni 

PRODI Paolo 

La sovranita temporate dei papi e it Concilio di Trento , in Hubert Jedin-Paolo Prodi (a cura di), Il Concilio 

di Trento come crocevia della politica europea , Bologna, {| Mulino, pp. 65-84 

SALOMONE Mario 
Ratio Studiorum. L'ordinamento scolastico dei collegi dei Gesuiti , Milano, Feltrinelli 

TODESCAN Franco 

Diritto e realta. Storia e teoria della <<fictio juris>> , Padova, Cedam 

VILLARI Rosario 

Ribelli e riformatori dal XVI al XVIII secolo , Roma, Ed Riuniti 

ZOLI Sergio 
La Controriforma , Firenze, La nuova Italia 

1980 
BALDINI A. Enzo 
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La politica <<etica>> di Francesco Piccolomini _ in << pensiero politico>>, XIII, pp. 161-185 

BATTISTA Anna Maria 
Come giudicano Ia ‘politica’ libertini e moralisti nella Francia del Seicento , in Sergio Bertelli, Il libertinismo 
in Europa , 1980, pp. 25-80 

BENZONI Gino 
I frutti dell'armi. Volti e risvoiti della guerra ne! '600 in Italia Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana 

BERTELLI Sergio (a cura di) 
Il libertinismo in Europa , Milano-Napoli, Ricciardi 

BOBBIO Norberto 
La democrazia e il potere invisibile, in <<Rivista di Scienza Politica>>, X, pp. 181-203; anche in II futuro della democrazia , Torino, Einaudi, 1984, pp. 75-100 

FIRPO Luigi (a cura di) 
Storia delle idde politiche economiche e sociali , Vol. IV: L'et€é modema ,Tomo |, Torino, UTET 

MACEK Josef 
Machiavelli e il machiavellismo , Firenze, La Nuova Italia 

MARAVALL J. A. - DEL PERAL D. J. M. 
Il pensiero politico spagnolo del Seicento, in Luigi Firpo (a cura di), Storia delle idee politiche economiche e sociali , 1980, vol. IV, t.1, pp. 319-361 

NUZZO Enrico 
La riflessione sulla storia antica nella cultura repubblicana inglese del '600 , in <<Atti dell'Accademia di Scienze Morali e Politiche di Napoli>>, XCI, pp. 91-183 

OSSOLA Carto - PROSPERI Adriano 
La Corte e il Cortegiano , vol. I, La scena del testo , a cura di Carlo Ossola; vol. II, Un modello europeo , a cura di Adriano Prosperi, Roma, Bulzoni 

PIANO MORTARI Vinvenzo 
Gli inizi del diritto modemo in Europa , Napoli , Liguori 

ROMANO Ruggiero 
L'Europa tra due crisi. XIV e XVII secolo , Torino, Einaudi 

SCHIERA Pierangelo 
La concezione amministrativa dello Stato in Germania(1550-1750) , in Luigi Firpo (a cura di), Storia delle idee politiche economiche e sociali, 1980, vol. IV, t.1, pp. 363-441 

Alfabeto politico , dispense anno acc. 1980-1981, Universita di Trento 

1981 
ARICO' Denise 
Retorica barocca come comportamento: buona creanza e civil conversazione, <<Intersezioni>>, |, pp. 317-349 

BALDINI A. Enzo 
Puntigli spagnoleschi e intrichi politici nella Roma di Clemente Vill. Girolamo Frachetta e la sua relazione del 1603 sui cardinali , Milano, Angeli 

176



  

BIRAL Alessandro 
Recensione di R. De Mattei, Il problema della <<Ragion di Stato>> nell’eta detla Controriforma, in 

<<Belfagor>>, XXXVI, pp. 114-117 

BOSCO Domenico 

Metamorfosi del "libertinage" , Milano, Vita e Pensiero 

BRIZZI Gian Paolo 
La <<ratio studiorum>>. Modelli culturali e pratiche educative dei Gesuiti in Italia tra Cinque e Seicento , 

Roma, Bulzoni 

LOMBARDI VALLAURO Luigi - DILCHER Gerhard (a cura di) 

Cristianesimo, secolarizzazione e diritto moderno, Milano, Giuffré 

MACCHIA Giovanni 
Introduzione at Breviario dei politici secondo il Cardinale Mazzarino Milano, Rizzoli 

MIGLIO Gianfranco 

Genesi e trasformazione de! termine-concetto ‘Stato’ , in AA. VV., Stato e senso dello stato oggi in Italia, 

Milano, Vita e pensiero; ora anche in La regolarita della politica. Scritti scelti, raccolti e pubblicati dag!i 

allievi, Milano, Giuffré, 1988, t. Il, pp. 791-832 

1982 
BATTISTA Anna Maria 
Nascita della psicologia politica , Genova, Ecig 

BENZONI Gino - ZANATO Tiziano 
Introduzione a Storici e politici veneti del Cinquecento e de! Seicento sMilano-Napoli, Ricciardi 

BETTI Gian Luigi 

Tra ragion di Stato e storia della politica: un <<Discorso>> accademico del tardo Seicento , in <<Studi 

secenteschi>>, XXV, pp.172-180 

DE MATTE! Rodolfo 
Aspetti di storia del pensiero politico , vol. I: Dall'antichita classica al sec. XV , vol. I!: Dal sec. XVI al secolo 

XX, Milano, Giuffré 

tl pensiero politico italiano della Controriforma, Milano-Napoli, Ricciardi, (vol. |, 1982 e vol. 11,1984) 

GREGORY Tullio 
Aristotelismo e libertinismo , in <<Giomale critico della filosofia italiana>>, 61, pp. 153-167 

PRODI Paolo 
ll sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima eta moderna , Bologna, ti 

Mulino 

REINHARD Wolfgang 
Confessionalizzazione forzata? Prolegomeni ad una teoria dell'eta confessionale , in <<Annaii dell'lstituto 

storico italo-germanico di Trento>>, Vill, pp.13-38 

1983 
BARCIA Franco 

Un politico dell’eta barocca: Gregorio Leti , Milano, Angeli 
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DINI Vittorio 
La prudenza da virt a regola di comportamento: tra ricerca del fondamento ed osservazione empirica , in Vittorio Dini - Giampiero Stabile, Saggezza e prudenza. Studi per ta ricostruzione di un’antropologia in prima eta moderna , Napoli, Liguori 

PESSINA Adriano 
"Force" e "coutume”. Note sul tema della <<ragion di Stato>> nella prima meta det secolo XVII, in <<Rivista 
di filosofia neoscolastica>>, LXXV, pp.43-75 

VASOLI Cesare 
ll pensiero politico della Scolastica , in Luigi Firpo (a cura di), Storia delle idee politiche, economiche e sociali, Torino, UTET, vol. Il, t. 2, pp. 367-462 

ZANOTTI Andrea 
Cultura giuridica del Seicento e <<jus publicum ecctesiasticum>> nell'opera del cardinal Giovanni Battista 
de Luca, Milano, Giuffré 

1984 
BETTI Gian Luigi 
Politica, religione e filosofia del francescano Evangelista Sartonio,in <<Studi Francescani>>, LXXXI, pp. 287-299 

BIRAL Alessandro 
Dal diritto di resistenza alla ragion di stato , in <<Il Centauro>>, 10, pp. 3-22 

BOSCO Domenico 
Morale delta politica e individualismo nel "grand siécle" , Milano, CUSL 

D'ADDIO Mario 
Storia delle dottrine politiche , Genova, Ecig 

D'AVACK Lorenzo 
Dal "Regno” alla “Repubblica”. Studi sullo sviluppo della coscienza costituzionale in Inghilterra , Milano, Giuffré 

DE MADDALENA Aldo - KELLENBENZ Hermann (a cura di) Finanze e ragion di stato in Italia e Germania nella fine deil'eta moderna , Bologna, ll Mulino 

DOLLINGER Heinz 
Ragion di Stato e finanze statali in Baviera tra il XVI secolo e gli inizi del XVIi , in Aldo De Maddalena - Hermann Kellenbenz, Finanze e ragion di Stato , 1984 

NUZZO Enrico 
La superiorita degli Stati liberi. | repubblicani inglesi (1649-1722), Napoli, ESI 

ORNAGHI Lorenzo (a cura di) 
il concetto di "Interesse" , Milano, Giuffré 

PISSAVINO Paolo 
Lodovico Zuccolo: dall'audizione a corte alla politica , Firenze, La Nuova Italia 

PISTONE Sergio 
Ragion di Stato. Relazioni intemazionali. Imperialismo. Corso di storia del pensiero politico contemporaneo 
(anno accademico 1983-1984) , Torino,Celid 
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QUAGLIONI Dino 
Jean Bodin nicodemita? Simulazione e dissimulazione religiosa nelle aggiunte latine alla "République" , in 

<<It Pensiero Politico>>, XVII, pp. 319-334 

ROVITO Pier Luigi 

Respublica dei togati. Giuristi e societa nella Napoli de! Seicento , |. Le garanzie giuridiche , Napoli, Jovene 

SAPEGNO Maria Serena 

li trattato politico e utopico , in Alberto Asor Rosa, Letteratura italiana, Torino, Einaudi, Ill, 2, pp. 949-1010 

SAVELLI Rodolfo 
Tra Machiavelli e S. Giorgio. Cultura giuspolitica e dibattito istituzionale a Genova nel Cinque-Seicento , in 

Aldo De Maddalena-Hermann Kellenbenz , Finanze e ragion di Stato , 1984 

STUMPO Enrico 
Finanze e ragion di Stato nella prima Eta modema. Due modelli diversi: Piemonte e Toscana, Savoia e 

Medici, in Aldo De Maddalena- Hermann Kellenbenz (a cura di), Finanze e ragion di Stato , 1984 

1985 
ALBERTONI Ettore A. 
Storia delle dottrine politiche in italia , Milano, Mondadori 

BIGALLI Davide Immagini del principe. Ricerche su politica e umanesimo nel Portogallo e nella Spagna del 

Cinquecento , Milano, Angeli 

FRIGO Daniela 

il padre di famiglia. Governo della casa e governo civile nella tradizione dell’<<economia>> tra Cinque e 

Seicento , Roma, Bulzoni 

MELOGRANI Piero 

{| mito della rivoluzione mondiale. Lenin tra ideotogia e Ragion di Stato 1917-1920 , Roma-Bari 

PROTO Mario 
Scipione Ammirato e la scienza dello Stato nel Seicento , in Scipione Ammirato fra politica e storia , Lecce, 

Assessorato alla cultura di Lecce, pp. 35-68 

1986 

BETT! Gian Luigi 
Fermenti culturali e tensioni inteme nella Minoritica Osservante Provincia Bolognese nei primi anni del 

Seicento. Un processo per eresia a Evangelista Sartonio e Livio Galanti da Imola (1612-13), in <<Archivum 

Franciscanum Historicum>>, LXXIX, pp. 411-448 

BIGALLI Davide (a cura di) 

Ragione e <<civilitas>>. Figure del vivere associato nella cultura del ‘500 europeo , Milano, Angeli 

COMPARATO Vittor Ivo 

Il pensiero politico europeo dalla <<ragion di Stato>> all'lluminismo , in Nicola Tranfaglia-Massimo Firpo 

(a cura di), La Storia. | grandi problemi dal Medioevo all’ Eta contemporanea , Torino, UTET, vol. IV 

FIRPO Luigi 
Machiavelli e la ragion di Stato , in Francesco Fagiani e Gabriella Valera, Categorie dei reale e storiografia. 

Aspetti di continuita e di trasformazione nell'Europa modema , Atti del Convegno internazionale di studi 

(Universita della Calabria, 15-18 ottobre 1981), Milano, Angeli, vol. I, pp. 13-32 
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JANNACO Camnine - CAPUCCI Martino 
Il Seicento , in A. Balduino (a cura di), Storia letteraria d'ttalia, Milano, Vailardi 

NUZZO Enrico 
| percorsi della quiete. Aspetti della trattatistica meridionate del primo Seicento nella crisi della “aristotelismo 
politico", in <<Bollettino det Centro di Studi Vichiani>>, XVI, pp. 7-93 

ONORATI Ugo 

Gabriele Zinano, Signore di Bellay. Un trattatista della ragion di Stato e intellettuale della Controriforma 
fraggiano, estr. <<Contributi>>, IX, 18, Reggio Emilia, Mucchi 

PERINI Leandro 

Il pensiero politico europeo dal Machiavelli alla ragion di Stato , in Nicola Tranfaglia-Massimo Firpo (a cura 
di), | grandi problemi dal Medioevo all'Eta contemporanea , Torino, UTET, 1V 

PRODI Paolo - SARTORI Luigi (a cura di) 
Cristianesimo e potere , Bologna, Centro Editoriale Dehoniano 

1987 
BARCIA Franco 

Gregorio Leti informatore politico di principi italiani , Milano, Angeli 

COMPARATO Vittor Ivo ( a cura di) 

Modelli neila storia del pensiero politico , Firenze, Olschki 

DINI Vittorio 
La prudenza tra virtU intellettuale, arte del vivere e filosofia pratica.Linee della ripresa contemporanea di una 
categoria della modemita , in<<Filosofia politica>>, |, 2, pp. 232-246 

GRENDI Edoardo 
La repubblica aristocratica dei genovesi. Politica, carita e commercio fra Cinque e Seicento , Bologna, I 
Mulino 

PASINI Mirella 
La bilancia e il torrente : metafore della pace e della guerra nella letteratura politica da Machiavelli a Botero 
, in Franco Baroncelli-Mireila Pasini ( a cura di ), | filosofi e la pace , Genova, Ecig, pp. 191-198 

QUAGLIONi Diego 
| modelto del principe cristiano. Gli “specula principum” fra Medioevo e prima eta moderna , in Vittor Ivo 
Comparato (a cura di), Modelli nella storia del pensiero politico , 1987, pp. 103-122 

TARANTO Domenico 
Potere e obbedienza. Antropologia e dottrina dello Stato nella filosofia politica di Sorbiére , in <<Filosofia 
politica>>, |, pp. 353-376 

TENENTI Alberto 
Stato: un‘ idea , una logica , Bologna, Ii Mulino 

VILLARI Rosario 
Elogio della dissimulazione. La lotta politica nel Seicento , Bari , Laterza 

1988 
ARICO' Denise 
Anatomie della dissimulazione barocca (in margine all’ <<Elogio della dissimulazione>> di Rosario Villari) 
, in <<Intersezioni>>, VIII, 3, pp.565-576 
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BIANCHI Lorenzo 

Tradizione libertina e critica storica. Da Naudé a Bayle , Milano, Angeli 

FALCHI! PELLEGRINI Maria A. 

lt Montaigne di Horkheimer , in <<ll pensiero politico>>, XXII, 2 

DI RIENZO Eugenio 

L'aquila e lo scarabeo. Culture e conflitti nella Francia del Rinascimento e del barocco , Roma, Buizoni 

LAZZARINO DEL GROSSO Anna Maria 

La Noue, Machiavelli e i "libertins” , in <<Il pensiero politico>>, XXII, 2 

LEVI Lucio 

ll <<Federalist>> e 1a teoria della ragion di Stato , in <<ll pensiero politico>>, XXI, 1, pp. §-25 

ZOLI Sergio 

Europa libertina tra Controriforma e Illuminismo. L'<<Oriente>> dei libertini ele origini deif'lituminismo. Studi 

e ricerche , Bologna, Cappelli 

1989 

BALDINI A. Enzo 

Le guerre di religione francesi nella trattatistica italiana della ragion di Stato: Botero e Frachetta , in Dal 

machiavellismo al libertinismo. Studi in memoria di Anna Maria Battista , <<!I Pensiero Politico>>, XXII, pp. 

301-324 

FERRETTI Giuliano 

Machiavellismo e Ragion di Stato in un inedito di Louis Machon , in <<! pensiero politico>>, XXII, 2 

GRENDI Edoardo 
Lettere orbe. Anonimato e potere nel Seicento genovese , Palermo, Gelka 

MASTELLONE Salvo 
Storia del pensiero politico europeo , vol. |: Dal XV al XViIi secolo ,Torino, UTET 

MOZZARELLI Cesare (a cura di) 

<<Famiglia>> de! principe e famiglia aristocratica , Roma, Bulzoni 

OESTREICH Gerhard 

Filosofia e costituzione dello Stato moderno, a cura di Schiera Pierangelo, Napoli, Bibliopolis 

PELLEGRINO Nicoletta 

Nascita di una <<burocrazia>>: il cardinale nelta trattatistica del XVI secolo , in Cesare Mozzarelli, 

<<Famiglia>> del principe e famiglia aristocratica , 1988 

ROTA GHIBAUDI Silvia 

Su Montaigne politico, <<II pensiero politico>>, XXII, 2 

SCIACCA Enzo 1989 
Forme di governo e forma della societa nel "Miroire Politique" di Guillaume de la Perriére , in <<I} pensiero 

politico>>, XXII, 2 

SENELLART Michel 
Machiavéllisme et raison d'Etat, Xlle-XVille siécle. Suivi d'un choix de textes, Paris, PUF 

TARANTO Domenico 
Introduzione a Frangoise La Mothe Le Vayer, Piccolo Trattato scettico sul senso comune , Napoli, Liguori 
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Libertinismo e assolutismo, un rapporto critico? , in <<1l Pensiero Po litico>>, 2, pp. 264-277 

Crisi delta virtu e apologia della fortuna. Pirronismo e conservatorismo politico , in Frangoise La Mothe Le 
Vayer, Dialogo scettico sul la politica , Roma, Bulzoni 

1990 
ALBONICO Aldo 
It mondo americano di Giovanni Botero, Roma, Bulzoni 

BARCIA Franco 
Giorgio Pagliari Dal Bosco tacitista minore, in Silvia Rota Ghibaudi e Franco Barcia (a cura di), Studi politici 
in onore di Luigi Firpo, Milano,Angeli, vol. tl, pp. 185-212 

BORRELLI Gianfranco 
"Ratio Status” e “Leviathan”: prudenza, saggezza e disciplina nella formazione della moderna categoria di 
sovranita , in Gianfranco Borrelli (a cura di), Thomas Hobbes. Le ragioni del modemo tra teologia e politica, 
Napoli, Morano 

FERRARO Domenico 
Bellarmino, Suarez, Giacomo | e la polemica sulle origini det potere politico, estratto da Bellarmino e la 
Controriforma, Atti del simposio internazionale di studi, Sora, 15-18 ottobre 1986, Centro di studi sorani "V. 
Patriarca" 

GIAMMUSSO Salvatore 
Linguaggio del potere e potere del linguaggio. Sul rapporto politica-retorica nell'Oracolo Manual di Baltasar 
Gracian, in Discorsi, X, 1, Napoli 

NIGRO S. S. (a cura di) 
Elogio della menzogna, raccolta di testi di Celio Calcagnini, Celio Malespini, Giuseppe Battista, Pio Rossi, 
Palermo 

NUZZO Enrico 
Ripensando Saint-Evremond storico. Le reflexions sur les divers genies du peuple romain tra “esprit 
d'interet” e storia della “politesse", Estratto da Archivio di storia della cultura, anno Ii!, Napoli, Morano 

PISSAVINO Paolo 
Un discorso inedito di Lodovico Zuccolo , in Silvia Rota Ghibaudi e Franco Barcia (a cura di),Studi politici 
in onore di Luigi Firpo, Milano, Angeli, vol. II, pp. 253-294 

1991 
BALDINI A. Enzo 
Le ultime ricerche di Luigi Firpo sulla messa all'indice delle "Relazioni Universali" di Botero, in <<! Pensiero 
Politico>>, XXIV, 3, pp. 359-369, Firenze, Olschki 

D'AMOVA Fulvio 
<<Ragion di Stato>> e storia delle relazioni internazionali tra eta moderna ed eta contemporanea , in C. 
Carini-P. Melograni (a cura di), L'Italia contemporanea. Studi in onore di Palo Alatri, vol. ll, Napoli, Edizioni 
Scientifiche Italiane, pp. 329-344 

ERNST Germana 
Religione, ragione e natura. Ricerche su Tommaso Campanelia e il tardo Rinascimento , Milano, Angeli 

ISRAEL Jonhatan |. 
Gli ebrei d'Europa nell'eta modema (1550- 1750), Bologna, | Mulino 
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MIATO Monica 

Henri de Rohan e Maiolino Bisaccioni: sull'interesse dello stato, in <<l] Pensiero Politico>>, XXIV, 2, PP. 

143-164, Firenze, Olschki 

POGGI Gianfranco 
Lo Stato. Natura, sviluppo, prospettive, Bologna, I} Mulino 

VILLARI Rosario 

L'uomo barocco, Bari-Roma, Laterza 

VIROLI Maurizio 

La politica e l'arte dello Stato nel pensiero di Machiavelli, in <<Teoria Politica>>, anno Vil, 3 

1992 

BALDINI A. Enzo 
Botero e la <<Ragion di Stato>>, Atti del convegno in memoriadi Luigi Firpo (Torino, 8-10 marzo), Olschki; 

interventi di: Alberto Tenenti, André Stegmann, Cesare Vasoli, Silvio Suppa, Gianfranco Borrelli, Maria 

Grazia Palumbo, Valerio Marchetti, Stefan Bielanski, Aldo Albonico, Maria Teresa Pichetto, Daniela Frigo, 

Giuliano Ferretti, Kenneth C. Schellhase, Jiirgen von Stackelberg, José A. Femandez-Santamaria, 

Giampaolo Zucchini, Gian Luigi Betti, Paolo Pissavino, A. Enzo Baldini, Enrico Stumpo, Franco Barcia, 

Diego Quaglioni, Michael Stolleis, Janusz Tazbir, Silvia Rota Ghibaudi, Luciano Russi, Vittor lvo Comparato, 

Margherita Isnardi Parente, Carlo Dionisotti 

CAPPELLETTI F. Alberto 

| "Nuovi Filosofanti” di Napoli e il diritto. Natura € storia nella cultura degli "investiganti” (1 649-1698), in 

<<Materiali per una storia della cultura giuridica>>, anno XXiIl, 2 

GAETA Giancario 

Simone Weil , S. Domenico di Fiesole, Cultura della Pace 

PISSAVINO Paolo 

Stato regionale e potere. Appunti su scritture politiche d'etavisconteo-sforzesca, in Chittolini Giorgio (a cura 

di), Metamorfosi di un borgo, Milano, Franco Angeli 

TARANTO Domenico 

Studi sulla protostoria del concetto di interesse da Commynes a Nicole (1524-1675), Napoli, Liguori 

1993 

BALDINI A. Enzo 
Le radici della ragion di Stato, in <<Trimestre>>, XXVI, 2/3, pp. 215/240 

BERTOLISS! M. - MENEGHELLI R. 

Lezioni di diritto pubblico generale, Torino, Giappichelli 

BLOM Hans 

De ta Court e I'<<interesse di Stato>>, in <<Scienza e politica>>, 9, pp.25-48 

BORRELLI Gianfranco 

Ragion di stato e Leviatano. Conservazione e scambio alle origini della modernita politica, Bologna, li Mulino 

BORRELLI Gianfranco 

Bibliografia saggistica sulla letteratura della <<Ragion di Stato>>, in <<Bollettino dell'Archivio della Ragion 

di Stato>>, 1, Napoli, pp. 15-92 
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Rodolfo De Mattei. Interprete politico della ragion di Stato, in <<Trimestre>>, XXVI, 2/3, pp. 203-214 

Ragion di Stato e modemizzazione politica. Informazioni sulla ricerca enota bibliografica, in <<Scienza e 
politica>>, 9, pp. 11-24 

Utopia tardo-rinascimentale e progetto politico conservativo: da Francesco Patrizi a Giovanni Botero, in 
CONTI Vittorio (a cura di), Le ideologie della citta europea dall'Umanesimo al Romanticismo, Firenze, 
Olschki 

DE MATTEI Rodolfo 
Se la Ragion di Stato si accordi con Ia religione cristiana, in <<Trimestre>>, XXVI, 2/3, pp. 279-281 

LAZZARINO DEL GROSSO Anna Maria 
Nuovi studi su Botero e la "Ragion di Stato”, in <<Il Pensiero Politico>>,anno XXVI1 

PAOLO Pissavino 
Hobbes e Della Casa traduttori di Tucidide, in <<I! Pensiero Politico>>, XXVI, 3, pp. 341-355 

PISSAVINO Paolo 
La citta nei “Dialoghi” di Ludovico Zuccoto, in CONTI Vittorio (a cura di), Le ideologie della citta europea 
dall'Umanesimo al Romanticismo, Firenze, Olschki 

1994 
BALDIN! A.Enzo 
Girolamo Frachetta: vicissitudini e percorsi di un pensatore politico nell'italia della Controriforma, in 
<<Bollettino dell'Archivio della Ragion di Stato>>, 2, Napoli, pp. 1-37 

BETTI Gian Luigi 
Il savio in corte, in <<Studi secenteschi>>, XXXV, pp. 169-186 

Amministrazione politica e contrattualismo in Matteo Peregrino, in <<il Pensiero Politico>>, XXVII, 1, pp. 
105-110 

BOBBIO Norberto 
Ragion di Stato e democrazia, in Elogio della mitezza e altri scritti morali, Milano, Linea d'ombra, pp. 
105-120 

BORRELLI Gianfranco 
La necessita della congiura nelle scritture italiane della ragion di Stato, in <<Bollettino dell'Archivio della 
Ragion di Stato>>, 2, Napoli, pp. 75-86 

Ragion di Stato. arte italiana della prudenza politica, catalogo della Mostra bibliografica dell'!stituto Italiano 
per gli Studi filosofici e dell'Archivio della Ragion di Stato, Napoli 

Ragion di Stato e modemita politica nella interpretazione di Maurizio Viroli, in <<it Pensiero Politico>>, 
XXVII, 1994, 2, pp. 279-283 

CHITTOLINI G. - MOLHO A.-SCHIERA P. (a cura di) 
Origini dello Stato. Prcessi di formazione statale in Italia tra medioevo ed eta moderna, Bologna, I! Mulino 
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