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Aprovechando unos días de reposo médico, he tenido la oportunidad de
leer con calma y mucho interés el Manual de Teoría del Estado que ha
publicado el profesor de la Academia de Humanismo Cristiano Marco
Antonio Rocca, que enseña en la Escuela de Gobierno y Gestión de esa
Universidad.
Se trata de bastante más que unos meros apuntes de clases, ya que
aborda el tema central de las Ciencia Política, el concepto del Estado,
vinculándolo al gran tema de los DD.HH., a las diversas formas de
Gobierno y a los regímenes políticos. Dada la experiencia de Rocca en
materias internacionales, el libro abunda en antecedentes sobre las
actualmente tan diversas organizaciones internacionales y sus relaciones
con los Estados que las han configurado. Se refiere también a las normas
de administración del Estado chileno y a sus procesos de reforma y
modernización.
Debería precisar que no se trata de un “manual práctico”, sino de un
análisis sintético pero profundo de la filosofía política de autores tan
clásicos como Maurice Hauriou, Jellinek, Kelsen, y el más actual Norberto
Bobbio. No deja al margen la teoría marxista del Estado, y se refiere
especialmente al pensamiento de Jacques Maritain.
Cabe destacar especialmente esta última referencia, ya que el filósofo del
“Humanismo Integral” ha sido dejado un poco de lado últimamente por
académicos que quizás lo desconozcan. El caso del autor que comentamos
es al revés, ha estudiado a Maritain y revela una formación humanista
cristiana, que le conocemos desde su juventud.
Rocca analiza la teoría “personalista” del Estado, destaca el concepto de
cuerpo político y sociedad política, tan importante en “El Hombre y el
Estado” de Maritain, y no olvida que para el filósofo francés “el pueblo
está por encima del Estado, el pueblo no es para el Estado, el Estado es
para el pueblo”.

El autor – asociado actualmente al Instituto J.Maritain de Chile - incluye
una amplia bibliografía que puede ser muy útil para estudiantes
preparando sus trabajos académicos, y para cualquier interesado en la
ciencia política.
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