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TEORIAS ORGANICISTAS Y CONTRACTUALISTAS DEL ESTADO 

Con sus teorías, los contractualistas pretenden llevar a cabo una racionalización del estado y un análisis crítico sobre 

el poder y legitimidad. El Estado no tendría un origen natural o divino, por lo que la obediencia no sería algo natural 

ni necesario. El estado debería entenderse, desde esta interpretación, como un acuerdo o contrato entre las personas 

que conforman una sociedad. Los contractualistas llevan a cabo el supuesto de un estado de naturaleza, previa a la 

fundación del estado y la vida en sociedad, sería una hipótesis sobre cómo sería la vida humana al margen de la 

sociedad. El estado se concibe de forma ideal como un contrato en el que los miembros de una sociedad acordarían 

un intercambio y un modelo de organización política. Las diferencias respecto a su concepto de estado de naturaleza 

y las características del contrato son las claves diferenciales entre unos y otros autores. 

 

La teoría organicista es una postura filosófica en la que se considera al Estado como un organismo vivo que trasciende 

a los individuos y donde cada uno tiene una función que cumplir para que sea posible la vida del conjunto. Para los 

organicistas la estructura de la sociedad se organiza y funciona como un organismo biológico de naturaleza superior, 

con entidad y existencia propias. Dentro de esta teoría, la sociedad es un todo diferente de la suma de sus partes (los 

individuos), forma parte de la esencia del ser humano, pero es anterior a este. Qué hace un sociólogo. Es decir, de 

acuerdo con esta escuela sociológica, la sociedad humana es una forma superior de organización biológica y, por tanto, 

para ella aplican las leyes de la biología. Desde esta perspectiva, los individuos son como las células de un organismo 

que, siempre en función de la vida de este, cumplen funciones diferentes. El organicismo, también es llamado bio-

organicismo en el campo de la sociología y se contrapone al mecanicismo. La concepción orgánica de la sociedad 

dominó gran parte de la Edad Media, y se superó con el surgimiento del individualismo devenido de la 

institucionalización del contrato, una parte del derecho privado que justifica la fundación del Estado. No obstante, 

resurge al inicio del siglo XIX, envuelto en el ambiente de la Revolución francesa, y aun hoy hay reminiscencias de esa 

concepción en algunos países del mundo. 


