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A lo largo del siglo XVI van haciéndose sólidas las premisas ideológicas -y la evoluciónde los estados modernos surgiendo tensiones debidas a las transformaciones que en las
prácticas políticas ponen de manifiesto un afán de emancipación gubernamental frente a
la doctrina moral de la religión cristiana.
En el auge de la búsqueda de una autonomía de la política respecto de las antiguas
referencias trascendentes y morales,1 Maquiavelo contribuía a ese proceso cuando
recomienda en El Príncipe:
“Además, en las acciones de todos los hombres especialmente de los
príncipes, donde no hay tribunal al que recurrir, se atiende al fin. Trate,
pues, un príncipe de vencer y conservar su estado 2, y los medios siempre
serán juzgado honrosos y ensalzados por todos.3”
Desde inicios del siglo XVI, impulsados por las ideas maquiavélicas se fueron verificando
dramáticos procesos de distinción entre las esferas de la moral y la política elaborándose,
también, pautas de legitimidad de la autoridad y de su proceder que podían resultar
discrepantes. Para los gobernantes, imbuidos de premisas clásicas y de la “virtù”
republicana, interesaba más bien la eficacia y la fortaleza que dan los resultados4.
Para que opere la lógica de la razón de estado, los presupuestos asumidos en las líneas de
conducta gubernamental a la hora de ejecutar ciertas acciones posibilitan este resultado:
sólo en el caso de ser llevadas a cabo institucionalmente resultarán justificadas e incluso,
también, en circunstancias extraordinarias, exaltadas y glorificadas.
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Ahora bien, aunque en la obra de Maquiavelo no es posible hallar referencia expresa de
la expresión “razón de estado”5, el florentino dejó bosquejados los elementos clave de un
concepto6 que se caracterizó a lo largo de la Edad Moderna por ser una idea movediza y
cambiante7, o fundamentalmente polimorfa8. Siempre será posible interpretarla como
símbolo del ejercicio arbitrario del poder político y, a la vez, como resultado de la toma
de decisiones prudentes que atienden a extraordinarias circunstancias.
Sus rasgos pragmáticos le permitieron trascender diversos regímenes políticos, pues
aparece como un instrumento útil para concretar tanto las decisiones de los tiranos como
las de los gobernantes democráticos: generalmente cuando éstos se ven obligados a
intervenir contra los intereses particulares para garantizar el interés de la comunidad. Tras
su multiplicidad de manifestaciones -en ocasiones contradictorias-, la razón de estado
resulta una noción compleja y enigmática9 con rasgos rastreables desde épocas antiguas
como reflejo del realismo y del uso de la imaginación en la política.
La paz y la estabilidad de la comunidad, no aislada, tiene que asegurarse valorando si su
prosperidad la alcanzará en función de la relación con sus vecinos. Si los subyuga o si es
subyugada. Si ocurriese lo primero, debe tenerse en cuenta que el afán conquistador da
hegemonía exclusiva al sector profesional de guerreros. Se favorecerá así el
debilitamiento de la “virtù” ciudadana y como resultado del ocio y las exquisiteces,
reinará la corrupción que tiene sus raíces -recuerda J. G. A. Pocock-, en la no posesión
por parte de los muchos de los medios de la guerra, o con su renuncia a ellos10.
Instalada la visión del declive, una salida para ese escenario consiste en conservar los
fines institucionales de autonomía y seguridad de la república, al servicio de los cuales estratégicamente- cualquier medio por inmoral o cruel que parezca resultará legítimo si
se revela eficaz11.
Es entonces cuando Maquiavelo pone en relación su visión de la violencia en la vida
política y en la guerra hacia el interior y el exterior de la civitas con su perspectiva general
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del conflicto como consustancial a las relaciones sociales. Ello traerá consigo la
inminencia de la necesidad, que se halla al mismo tiempo en todas partes y en ninguna
en especial12.
Razón de estado y guerra establecen así, desde las primeras aproximaciones del
florentino, un vínculo inquebrantable13. E. Fernández sugiere la aparición de la idea en el
Libro III, capítulo 41 de los Discursos, cuando se profiere el llamado a salvaguardar la
patria ante el peligro, sin guardar consideración alguna de lo justo o lo injusto, lo piadoso
o lo cruel, lo laudable o lo vergonzoso.14 Se trata de un fragmento que forma parte del
relato de un asedio y es el cierre del desarrollo de los capítulos dedicados a rememorar la
maestría romana en las tácticas militares.
Añádase que en la lógica del florentino el concepto de enemigo devendría universal, al
fundarse en la presunción de la maldad consustancial del ser humano15. Otro personaje
destacado del Renacimiento introduciría la famosa expresión incluyendo detalles de sus
elementos más característicos: F. Guicciardini poseía los rasgos del funcionario de
gobierno que combinaba la actividad política y la reflexión sobre el “arte de gobernar el
estado16”, aproximándose a los detalles de las relaciones ambivalentes que se tejían y se
deshacían entre su grupo social y los dirigentes de su ciudad. Si bien, en estricto, la frase
que introdujo fue “razón de los estados”, Guicciardini contribuyó a dar el sello definitivo
a una idea que -en palabras de M. Viroli- acabaría convirtiéndose en el núcleo de una
nueva forma de entender la política17.
En el Dialogo del reggimento di Firenze, Guicciardini propondrá su propia fórmula para
la conservación estatal. Desencantado ante el incoherente discurso moralista religioso de
la época, propondrá olvidar los imperativos morales, dejar de pensar y hablar como
cristianos para reflexionar en términos estrictos de la razón y las costumbres que imperan
en los Estados18.
Desde el surgimiento de los elementos que caracterizarían el célebre concepto, la guerra
acompaña las premisas de superación de la justicia y desprecio de la moral. Para M.
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Sénellart, la explicación del cambio en la forma de vivir lo político se conjuga con el
cambio en la forma de asumir la experiencia militar de los albores de la modernidad; por
ello, en Guicciardini se aprecia de forma notable la afirmación de una consciencia de
transformación radical de las reglas del juego político influidas por la irrupción de la
guerra moderna que se funda en el recurso a la artillería19.
A mediados del siglo XVI, tras un despojo perpetrado por la Corona española a la Iglesia,
el cardenal Giovanni della Casa, secretario de estado del papa Paulo IV, hace uso de la
frase en la Oración a Carlos V para la restitución de Piacenza, al justificar su demanda
advirtiendo que, si la ragione degli stati no permite tal devolución hay que cuestionarla
porque no se trataría de una opinión ni humana ni cristiana.
Para el religioso, la razón tiene también que imperar en las grandes cuestiones de la vida
y especialmente en los asuntos políticos. Si la razón de los gobiernos no persigue más que
el provecho y la utilidad, ésta sería una razón torcida, falsa, desenfrenada, dirigida a la
rapiña y a la inmoralidad, a la que se llama ragion di stato 20 y a la que se confía la
dirección de los estados, invocando tras ello al emperador, no obrar en el sentido de esa
doctrina abominable21.
Giovanni Botero sería el primero en hacer circular ampliamente la expresión “razón de
estado”22 al ponerla como título de una de sus obras de 1589: Della Ragion di Stato,
definiéndola desde un principio como el conocimiento de los medios adecuados para
fundar, mantener y aumentar un Estado23. En la misma fórmula “razón de estado” -refiere
A. Tenenti- destaca que Botero asimilase “razón” a ciertos principios de comportamiento
político que estaban abiertamente presentes hacia fines del siglo XIV 24.
La publicación, no obstante, tenía un propósito manifiesto en su introducción que
revelaba el rechazo al maquiavelismo, aunque el autor no dejaba de hacer expreso
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reconocimiento de los aciertos y la utilidad de numerosas ideas del florentino como
aquella que aceptaba que los estados se adquieren por la fuerza; luego añadía: pero se
conservan por sabiduría, y la fuerza –decía- pueden utilizarla muchos y la sabiduría pocos.
Como obra de exitosa divulgación, haría circular por toda Europa las referencias
maquiavélicas junto a las recomendaciones que planteaba desarrollar los métodos
verdaderos y reales que debe aplicar un príncipe para engrandecerse y gobernar
exitosamente a sus súbditos, en oposición a la razón de estado fundada en la “poca
conciencia” del autor de El Príncipe.
El tratamiento de la guerra, por su parte, es desarrollado en el Libro Tercero donde se
dejan indicadas, en clave maquiavélica, algunas de las razones que deben llevar al
príncipe a emprenderla: asegurar las fronteras, ampliar el imperio, adquirir de manera
justa riquezas o gloria, defender a los aliados, favorecer a los amigos o conservar la
religión y el culto a Dios.25 Tras su puesta en circulación, la obra generaría debate, tanto
en sentido elogioso como crítico26. No faltarían entre sus lectores los monarcas católicos
europeos y sus herederos27.
En un tiempo de persecución religiosa y violencia, G. Botero se afianzó en tratar el
problema de los herejes a quienes sugería, en principio, tratar con indulgencia hasta que,
previsto el caso en que rehusaren convertirse y se convertían en rebeldes a la Iglesia y al
rey, recomendaba debilitar a los enemigos de la fe. En un contexto político-religioso
álgido, E. Fernández encuentra sentido al vínculo entre razón de estado y Contrarreforma,
señalando:
“La paz exige el Estado y el Estado impone su razón de Estado para poder
conservarse y aumentar su poder. […] el espíritu de la Contrarreforma no
podía permanecer al margen de la realidad estatal. Por ello el tema de la
teoría de la razón de Estado va a recibir un enorme impulso de los teóricos
de la contrarreforma. La necesidad de responder a Maquiavelo, y a los
“políticos” va a servir de estímulo de una serie de obras de reflexión
política de suma importancia. Incluso más, a hacer posible que en su seno
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se acepte la expresión razón de Estado, pero con una previa distinción entre
buena y mala razón de Estado.28”
Oficializada la expresión en el uso político, basta con prestar atención a algún listado de
títulos que corresponden al periodo que va desde mediados del siglo XV hasta mediados
del siglo XVI, en plena Contrarreforma29, para dar por cierta la afirmación de M. Sénellart
de que algo resulta indudable: desde la razón de estado existe un interés en el tratamiento
de la guerra, si no como su objeto principal, al menos como su preocupación más
importante30.
Ya en el siglo XVI, e inicios del XVII, distinguir si es la razón de estado la que guía la
guerra, o si resulta a la inversa y es la guerra la que impone su lógica a la razón de estado
-oponiéndose dos tipos de racionalidad: la normativa y la instrumental- es parte de las
preocupaciones de Girolamo Frachetta y Scipione Ammirato.
Ambos procuran adaptar sus respuestas a los desajustes generados por el cambio
ideológico que, desde lo religioso, imprimía en ellos las referencias de los antecedentes
del desarrollo medieval de las leyes de la guerra, destinadas a contener el recurso ilimitado
a dicha práctica bajo categorías jurídico-morales como la guerra justa, y luego les
corresponderá asumir, a partir del siglo XVI, la perspectiva de que la actividad bélica va
adoptando un cariz estrictamente político, poco inclinado a las exigencias religiosas.
a) Girolamo Frachetta: razón de estado y razón de guerra
Uno de los primeros trabajos que tratan el tema de la razón de estado es el que escribió
Girolamo Frachetta bajo el título L’Idea del libro dei governi di stato et di guerra con
due discorsi, l’uno intorno la ragion di stato, et l’altro intorno la ragione di guerra,
publicado en Italia en el año 1592. Esta obra sería además el preludio de su Seminario de
governi di stato, et di guerra de 1613 y era casi contemporánea de Il prencipe di Girolamo
Frachetta nel quale si considera il prencipe & quanto al gouerno dello stato, & quanto
al maneggio della guerra. Distinto in due libri, publicado en 159731.
En sus trabajos, Frachetta entiende la razón de estado como el conjunto de dispositivos
de gobierno a través del cual el príncipe se aplica en la disciplina del pueblo32, y al igual
que Botero reconocía a Maquiavelo como un autor que abordaba el tema de su interés,
28
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aunque rechazaba su amoralismo,33 llegando a aceptar la tradicional subordinación de la
teoría política a la moral y a los principios religiosos que profesaba34. Consecuentemente,
la razón de estado era, para él, en una doctrina que intentaba hallar justificación a la
necesidad de contar con gobiernos pero sin limitarlos a su mera efectividad35.
Formando parte de los autores que consideraban necesaria una cierta flexibilidad de las
restricciones morales convencionales en la vida política, Frachetta insiste en admitir
excepciones justificándolas a partir de la subordinación de lo bueno de los individuos a
lo bueno del estado. En L’Idea del libro dei governi di stato et di guerra desarrolla límites
a la razón de estado que gozarían de aceptación entre otros autores de la Contrarreforma.
Distingue, por tanto, entre “buona ragione di stato”, que permanece enmarcada por los
límites morales, y “cattiva ragione di stato” 36, que sobrepasa los límites morales e incluye
los consejos inmorales, según él, de Maquiavelo.37
En la propuesta teórico-política de Frachetta, corresponde al príncipe instruirse siguiendo
las reglas de la prudencia civil o política, en las que reside el fundamento seguro de la
virtud moral. A partir de ello entabla las relaciones con sus súbditos procurando que su
intervención política asegure una relación basada en el orden y la obediencia, que debe
aspirar a ganar el consenso del pueblo. La disciplina, por ello, resulta un elemento
importante de toda su teoría. La disciplina del pueblo se concreta en la medida en que se
cree un vínculo entre el príncipe y sus súbditos asumiendo estos últimos un compromiso
profundo con él, movidos por el interés de conservar el estado y sus bienes.
De esa manera, el gobierno del príncipe puede actuar sobre el comportamiento y las
inclinaciones naturales de sus súbditos conquistando el ánimo de la plebe con la
ampliación de beneficios materiales. Lograda la disciplina corresponderá al príncipe
afianzar la función favorable de las leyes en la medida en que condicionen la actuación
33
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de los súbditos al valorar la existencia de normas que concreten premios y castigos.
Finalmente, al igual que Botero, asumirá que para asegurar la virtud moral no se puede
dejar de contar con la religión católica38.
Frachetta había proyectado el reforzamiento de las prerrogativas políticas del príncipe por
lo que a fin de alcanzar dicho objetivo planteará en la definición de razón de estado un
vínculo entre tres razones que habrían de estar íntimamente conectadas unas con otras.
Precisando:
“Y sabed que se trata de tres términos bastante usados por los escritores y
oradores políticos. El primer término es razón de estado, el segundo interés
de estado, el tercero es razones de guerra. Significa entonces razón de
estado, el modo en que por lo general suele adoptarse una recta norma con
la cual se gobiernan todas las cosas, […] Interés de estado concierne al
mantenimiento de las cosas de que se esté en posesión y la ampliación de
las mismas. Razón de guerra significa una norma directa para gobernar
bien los asuntos militares.”39
G. Borrelli interpreta que la razón de estado en la obra de Frachetta puede entenderse
como el conjunto de procedimientos técnicos destinados a la consecución de la disciplina
política, impuesta jerárquicamente para grupos humanos que pueden llegar a ser
disciplinados, ya que son en realidad corruptos y turbios 40. La regla del actuar político
puede, por ello, condicionar los ámbitos que constituirán más tarde elementos de la
privacidad de los individuos, sobre los cuales se busca incidir directamente para asegurar
la disciplina de sus conductas.
En cuanto a los intereses de estado, el príncipe tendría la tarea de velar por el interés
común que estaría en relación con el bien común. Una política cuidadosa de los intereses
significaría una garantía para el príncipe en su propósito de evitar las revueltas que puedan
ser dirigidas por los aristócratas si éstos fuesen víctimas del despojo de sus riquezas. Un
especial cuidado para no afectar las relaciones con los súbditos aristócratas debía
contribuir a construir la jerarquía del poder que refuerza al soberano incluso contra
peligros provenientes del pueblo o de los enemigos exteriores.41
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Por último, se tiene a la razón de la guerra que utiliza los medios extremos para la
conservación del poder político debiéndose, por tanto, recurrir a la prudencia siempre que
ésta tenga en cuenta a la providencia. En caso de que se confronte una imposible salida a
las dificultades y los conflictos emergentes, será la guerra la que resuelva las
contradicciones; por ello, la razón de guerra es, en definitiva, la prudencia militar que
procura inculcar la disciplina en los soldados, imponiendo el sacrificio, aunque a su vez
recurra al trato afable y a los premios.42
Se conjugan en la propuesta de Frachetta elementos de justicia y de prudencia militar con
la pretensión de establecer un marco teórico general que dé sentido a la razón de guerra.
En Seminario de governi di stato, et di guerra 43,al plantear los rasgos de la prudencia
política y la prudencia militar, partiendo de la distinción de la razón de estado y de la
razón de guerra, Frachetta precisa que si bien se trata de due prudenze congiunte, che
paiono quasi una stessa cosa, es posible encontrar príncipes prudentes en el gobierno del
estado cuyas actitudes pueden resultar cuestionables al afrontar la guerra; no obstante,
aunque las actuaciones de los príncipes fundadas en la razón de guerra deben ajustarse a
la militare prudenza o prudenza de guerra, que busca vencer con justicia44, no resulta
sencillo efectuar la distinción de lo que resulta loable según la prudencia militar. Al
respecto señala:
“Por una parte, parece que sí, ya que vencer […] es siempre loable, y si es
loable, conviene también que sea lícito, y en consecuencia conforme a la
prudencia de la guerra. Se añade que muchos príncipes y capitanes insignes
[…] tienen la costumbre de valerse del medio del fraude, y del engaño para
superar a los enemigos [...] Por otra parte parece que no, ya que repugna
al verdadero valor recurrir al fraude contra cualquiera. Y vencer con
fraude detrae mucha de la gloria al que vence: lo cual es signo de no estar
esto aceptado por los hombres.45”
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Admitiendo tal dificultad, Frachetta concluye que proceder con fraude no es nunca
glorioso, a diferencia del recurso a la ventaja, la estratagema y los artificios que resultan
lícitos en la guerra46. Asimismo, no dejaría apartados de su propuesta teórica algunos de
los contenidos de las categorías elaboradas por la doctrina del bellum justum. En su
Discorso della ragione di guerra retoma la distinción entre dos formas de jus belli: la
guerra justa y la guerra lícita, y desarrolla dos variantes de ratio belli: la verdadera y la
aparente47. En Il prencipe, al definir la guerra, mantendría la titularidad de la autoridad
que puede emprender acciones armadas: La guerra, che fà un Prencipe all’altro48.
No renuncia tampoco a las clasificaciones que se aproximan a la justificación del recurso
a las armas: La guerra […] può essere de tre guise: defensiva, ofensiva, & mezza 49. La
guerra defensiva se planteaba en relación con la amenaza otomana, un problema que
causaría honda preocupación en el teórico de la razón de Estado.
b) Scipione Ammirato: la razón de guerra y la razón de estado
Muy cercana a la fecha de aparición de la obra más importante de Frachetta se publican
los trabajos de Scipione Ammirato, publicista e historiador florentino que llegó a ser uno
de los más importantes seguidores del tacitismo50 en Italia hacia finales del siglo XVI, y
es considerado por M. Sénellart uno de los primeros teóricos de la razón de estado junto
a Giovanni Botero51. Ammirato abordaría la obra del padre de la expresión razón de
estado en el Libro duodécimo de su obra Discorsi sopra Cornelio Tacito, publicada en
1594. La postura que adopta este autor resulta controvertida y, como recuerda G.
Borrelli52, es sintetizada en la frase: la razón de estado no es sino la contravención de la
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razón ordinaria en garantía del beneficio público, o en garantía de razones más grandes
y universales53.
Al asumir tal definición, el autor refleja un entramado complejo de relaciones que
estructuran las diversas razones de la existencia humana, tanto a nivel de individuos como
de pueblos; allí se encuentran la razón natural con la ley moral natural y divina, la razón
civil que regula derechos personales como el que garantiza la propiedad, la razón de
guerra que es la ruptura del equilibrio establecido por las leyes naturales y civiles a causa
de la voluntad de dominio y la razón de las gentes que interviene para moderar la agilidad
de la razón de la guerra mediante particulares dictados jurídicos.
Las relaciones que se generan entre estas razones y lo que representan han de ser
conflictivas al procurar dar orden permanente a las relaciones intersubjetivas; así, cada
razón intentaría construir un correctivo a la contradicción y a los daños que son causados
por la razón precedente54. Le corresponde, por ello, a la razón de estado intervenir para
intentar favorecer la razón universal que procura asegurar el beneficio público55.
Al cumplir su tarea la razón universal surgen las inquietudes: ¿destruye la razón de estado
en parte la ley natural?, o ¿es destruida aquella por la razón de guerra? y, en todo caso,
¿se sobrepone la razón de estado a cualquier ley? A estas preguntas Ammirato irá dando
respuesta a través de un desarrollo expositivo que recurre a una metodología de
contrastes. Formula así afirmaciones de sentido opuesto en relación a cada pregunta, de
modo que si la razón de estado significa privilegio para el príncipe, aparecería en contraste
la definición de no privilegio; es decir la razón de estado sería algo opuesto al privilegio.
Luego, si el privilegio corrige a la ley ordinaria en beneficio de alguien, se puede decir
que el privilegio sería la trasgresión de la razón civil en beneficio de los particulares, por
tanto desde su opuesto la razón de estado corrige a la ley ordinaria en beneficio de
muchos… Por ese método se llega hasta el soberano para quien, en cambio, la razón de
estado es un privilegio que le permite derogar la razón común para garantizar la defensa
de su persona contra quienes le ofendan.
Ahora bien, no obstante haberse establecido que el privilegio que protege a la persona
particular se opone a la razón de estado, cabe atender a que ésta tiene como tarea
resguardar lo universal, por tanto, en este caso no se puede considerar a la persona del
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príncipe como un simple particular, sino como una persona pública, consecuentemente se
requiere resguardar lo universal siempre bajo la guía de la ley divina56.
Para Ammirato, el desmoronamiento de los dispositivos de la prudencia civil y política
conduce al conflicto bélico, un tema al que entra en detalle cuando aborda el arte de la
guerra. Para este autor es necesario que el príncipe haga interactuar, personalmente, las
normas y los dispositivos de la disciplina militar sobre el plano de la necesaria disciplina
civil. Necesita, entonces, favorecer y exhibir -sobre todo en tiempo de paz- instrumentos
y normas que regulen la obediencia en tiempo de guerra. Siendo el arte de la guerra parte
de la disciplina, los conflictivos no buscarán nunca rebelarse, al tener como precepto
obedecer57.
En definitiva –dice G. Borrelli-, la decisión soberana debe poder contar con la normal
contravención a las leyes ordinarias de modo que haga realizable la finalidad de la paz
y del orden civil, por allí pasa la sugerencia particular de Ammirato cuando plantea
intervenir con medios gubernamentales adecuados para una conservación del orden más
bien dinámica, que tienda incluso con leves e imperceptibles movimientos a una
modificación funcional de la jerarquía de los poderes involucrados en cambios que
invierten los lenguajes y comportamientos de los individuos y que están relacionados con
la novedad en la configuración de intereses. Si ello no fuese posible, la disciplina del
pueblo ha de ser garantizada a través del ejercicio de la fuerza. 58
A esta lectura político-jurídica del esquema teórico de este autor, se opone una
interpretación estrictamente realista asentada en la historia. M. Sénellart plantea otra
forma de entender la razón de estado en Ammirato, alejándose del modo como se suele
entender su definición al referirse a la contravención o derogación de las leyes ordinarias
en miras del interés común -como lo hacen G. Borrelli o M. Viroli59-, lo cual conduce a
una “recodificación” jurídica de las prácticas de poderío en el seno de una jerarquía de
razones o leyes: natural, civil, derecho de guerra, de gentes o ley divina que estructuran
la realidad, y que tiene consecuencias importantes para la comprensión del tratamiento de
la guerra. Así, el estudioso francés señala:
“Reducida al principio jurídico de la derogación, la “buena razón de
estado” permitiría así conciliar, no sin ambigüedad, exigencias políticas,
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normas jurídicas e imperativos éticos. Una presentación tal, no obstante,
tiene el inconveniente mayor de silenciar aquello que para Ammirato
constituye la principal fuente de la prudencia política: la historia en su pura
facticidad. Es contra los juristas, y no en su terreno, que Ammirato defiende
la idea de deroga, para abrir el campo de una ciencia histórica del
gobierno.60”
Ammirato, -en la propuesta de M. Sénellart- como buen tacitista, habría optado por
escribir en un género cercano al de Maquiavelo: recuentos de exempla históricos y
florilegios de máximas, nada de tratados de derecho público o ciencia política. Por tanto,
los comentarios histórico-políticos no constituyen un discurso que parta de premisas
universales como ocurre con el método teológico o el derecho, y serían más bien
determinaciones concretas de acción política.
En definitiva, si se piensa en la política a partir de relaciones de guerra que determinan el
presente, uno está sometido a una radical historicidad ya que la guerra obliga a mirar las
cosas non in speculazioni, ma in fatto. Ubicado en su contexto histórico, Ammirato, junto
a otros teóricos de la razón de estado como Botero o Frachetta 61, sentía la gran amenaza
del peligro turco generador del temor que a partir de Italia penetre por toda Europa
occidental. Prevenir, significaría, según Sénellart, reunir todas las fuerzas en vista de una
nueva cruzada por tierra y mar.
Los argumentos de Ammirato harían jugar a la política como factor de reforzamiento de
la unidad religiosa y era allí –según el investigador francés- donde irrumpe su reflexión
sobre la razón de estado; por tanto lo que aparece de manera ambivalente, desde una razón
que transgrede a las razones ordinarias, pero que está subordinada a la razón divina, no
se debe a la incoherencia sino a la estructura misma de las relaciones de fuerzas que ponen
en juego, frente al auge otomano, el futuro del mundo cristiano.
Si ante un dramático hecho vivido en su época, como fue la lucha contra el hambre, se
imponía la suspensión de relaciones civiles ordinarias, era previsible algo similar frente
al invasor turco, debiendo estar autorizadas las medidas en nombre de la razón de estado.
Este concepto devenía así en el ariete del arte político que consiste en prever los casos
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extraordinarios y prepararse para afrontarlos, o siendo más precisos, era el precio a pagar
cuando sobrevienen tales casos. La amenaza turca ronda y nosotros la dejamos crecer,
diría Ammirato. La ética disciplinaria que se exige en su obra principal y que anima a la
razón de estado, responde en tales circunstancias a un imperativo estratégico que deriva
de la naturaleza del enemigo al que estaban confrontados los estados italianos62.
En consecuencia, en las reflexiones de Ammirato, M. Sénellart está lejos de ver una razón
de estado que defina condiciones, reglas y fines de la guerra. Era más bien la guerra la
que dibujaba el terreno de actuación de la razón de estado. No se trata de la guerra
alegórica de los apetitos y pasiones, ni la intemporal de rivalidades entre vecinos, sino de
la guerra como estructura históricamente determinada donde prevalece el juego de
relaciones de fuerza del que depende el mantenimiento del equilibrio.
Desde ese punto de vista, M. Sénellart concluye que la razón de estado interesa menos
como un discurso ético y jurídico-religioso, expresado incluso en términos de derecho, y
que en todo caso es la manifestación de un discurso histórico político, caracterizado, en
términos de hechos.63
Ahora bien, como apuntaba M. García Pelayo, en la distinción de razones que hacía
Ammirato, éste no renunciaba a ubicar a la razón de estado en la polémica histórica que
involucraba la ideología, y que en este caso privilegiaría la confesión cristiana sobre otras,
conllevando la pérdida de su carácter neutral -como razón- sirviendo a una u otra causa.
De ese modo, entraba en tensión con la jerarquía de valores de la causa en cuestión
siendo normalmente interpenetrada por ella64. Por tanto, si la razón de guerra llega a
limitar la razón natural y civil, por ejemplo, al declarar legítimos los derechos adquiridos
por la espada65, resulta que:
“Nada de esto significaba carta blanca para realizar arbitrariamente
graves actos antijurídicos so capa de la confesión, sino que tales medidas
de razón de Estado tenían como supuesto el servicio a un interés superior,
así como a la excepcionalidad y necesidad extrema del caso […] Ya en la
definición de Ammirato, reproducida más arriba, está implícito el caso
excepcional… 66”
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En España se desarrollaría también una tradición de escritores que desde finales del siglo
XVI teorizaron sobre la razón de estado, hallándose referencias a la guerra en sus obras.
Así, en el Tratado de la religión y virtudes que debe tener el príncipe cristiano, contra lo
que Nicolás Maquiavelo y políticos de este tiempo enseñan, Pedro de Rivadeneyra, en
1595, luego de interpretar las palabras de Maquiavelo a quien le imputa haber dicho que
el príncipe debe creer más a sí que a ningún sabio consejo, y que no hay otra causa justa
para hacer guerra sino la que parece al príncipe que le es conveniente o necesaria;
aconseja prudencia cristiana porque es el Dios de los ejércitos y señor de las victorias, el
que las da a quien es servido, correspondiendo al príncipe hacer buenos soldados con la
educación severa y dura de la juventud, y con estimar, honrar y remunerar a los que lo
son y a los que han servido con hechos hazañosos en las guerras pasadas, o para adelante
le pueden servir.67
Más tarde, Jerónimo Castillo de Bovadilla, en su obra Política para Corregidores y
señores de vasallos, en tiempo de paz y de guerra y para jueces, eclesiásticos y seglares,
y de sacas, aduanas, y de residencias, y sus oficiales, y para regidores y abogados y del
valor de los corregimientos y gobiernos realengos y de las órdenes de 1597, dedica el
cuarto a las competencias relativas a la guerra 68. Por lo general en este tipo de obras donde
abundaban posturas antimaquiavélicas, se recurría a aforismos y sentencias, crónicas que
daban cuenta de la experiencia militar, consejos y exhortaciones para el actuar guerrero
de los príncipes, no se llegaron a elaborar las categorías desarrolladas en Italia respecto
de la razón de guerra. La causa es posible hallarla en la gran autoridad que acerca del Ius
belli ostentaban los autores españoles de la Segunda Escolástica.
Finalmente, es ilustrativo prestar atención a la obra escrita por Federico Bonaventura,
titulada Della ragion di Stato e della prudenza política, publicada póstumamente en 1623,
por deseo del duque de Urbino, Francesco María II, dos décadas después de haber sido
escrita; allí se aborda la esencia, necesidad y excelencia del gobierno civil, la naturaleza
de la prudencia política, la razón natural, la razón civil, de gentes y de guerra. Basándose
en la distinción entre “buona e cattiva ragione di stato”, F. Bonaventura se propuso
depurar todos los lugares comunes que impedían la comprensión exacta de aquello que
en su criterio debería considerarse razón de estado en sentido positivo.
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