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¿QUÉ ES EL ESTADO?

Qué es el Estado? ¿Es el gobierno, es el pueblo o es el resultado de ambos? Pues  cuando escucha-
mos que las cosas andan mal, por lo general nos referimos al Gobierno, como el malo, pero otros 
afirman y señalan al pueblo.

Asimismo encontramos diversas opiniones: El sistema es bueno, el hombre es el corrupto; pero 
hay también quienes afirman que el sistema no sirve o el Estado es lo que no está bien. A esto cabe 
preguntarnos ¿Quién tiene la razón? Para contestar esta interrogativa necesitamos analizar  ¿qué es 
el Estado o Sistema Social? 

Si aceptáramos al gobierno como el Estado o Sistema Social, entonces podríamos afirmar que un 
pequeño grupo de individuos, llamados funcionarios, son los determinantes del Sistema Social, los 
responsables de los fracasos o éxitos de la nación. Pero esta afirmación nos indica además que cada 
cambio de gobernantes nos daría a su vez otro tipo de Sistema Social. 

Sin embargo, la práctica nos enseña todo lo contrario, pues en nuestro medio observamos que des-
de hace años hemos venido fracasando y degradando, tal como si siguiéramos una línea recta con 
rumbo a un obscuro abismo sin fondo. 

Quizás haya quienes aseveren que han existido muchos cambios, pero este tema lo abordaremos 
más adelante. Si aceptáramos que el Estado lo forma el pueblo, entonces podríamos afirmar que la 
superación o degradación de un Sistema Social lo provocan las gentes, y ellos serían los culpables 
de los males del Gobierno ¿Pero realmente son los individuos los causantes de tal situación?

Se ha comprobado que la heterogeneidad de los habitantes de un Estado, jamás les permite deli-
near un Sistema Social, porque en ellos no existe una verdadera unidad.
 
El pueblo está imposibilitado para tomar una unánime determinación; el pueblo por lo tanto, ja-
más podrá delinear un Sistema Social y mucho menos encausarse por un verdadero camino que lo 
conduzca a su propia evolución. 

Solo queda señalar si el Estado o Sistema Social es la unión de Gobierno y Pueblo. De ser así, po-
dría afirmarse que ambos son los responsables del éxito o fracaso.

Pero concluimos que el Gobierno no determina el Sistema Social ni tampoco es el Pueblo ¿Enton-
ces qué es el Estado o Sistema Social?
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