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La reflexión sobre la declinación de la Monarquía Hispánica en el siglo XVII 
inauguró uno de los problemas «clásicos» de la teoría política: en torno al concepto 
de «razón de estado» se debatió con profundidad sobre la relación entre política y 
religión. La tratadística planteó desde el principio la cuestión como un matrimonio 
conflictivo, cuando no monstruoso y antinatural, fundando así de una vez por todas 
un pensamiento sobre la cosa en términos de «problema», y condicionando con ello 
a muy largo plazo toda reflexión posterior. La modernidad política nació pues con un 
sentimiento de lacra y escisión.

La «política cristiana» con que, según la hegemónica teología providencialista, 
debía gobernarse la Monarquía Católica, resultaba más bien una antipolítica, enfren-
tada radicalmente con la política propiamente dicha. Esta, declinada en esa época 
sobre todo en su versión de razón de estado, se asociaba en la mente del teólogo al 
maquiavelismo y a la práctica de los «ateístas», los peores enemigos de la Monarquía 
—los (precisamente) politiques franceses. La política per se quedaba así muy limitada, 
cuando no «constitucionalmente» excluida, en el discurso de la Monarquía, al aparecer 
como radicalmente opuesta al fundamento mismo de su edificio: la religión.

La historiografía moderna no ha podido dejar de seguir los pasos de una tan 
rotunda afirmación fundacional. En el esquema clásico, la política moderna nace 
como secularización del poder; esto es, cuando este gana un espacio propio frente 
a la religión. La primera filosofía política así moderna, la razón de estado, nace con 
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Maquiavelo como consecuencia de la separación de las esferas religiosa (o moral) y 
política. La reflexión sobre la genealogía de la modernidad insiste pues en enfatizar 
aquella escisión irreconciliable entre cratos y ethos.

Para la historiografía española la cuestión queda igualmente fundamentada en 
esta clave: en principio se acepta algún tipo de «problema» que debe ser resuelto (o 
soslayado) antes de poder certificar cualquier modernidad hispánica. La modernidad 
política en la Monarquía Católica nace —de poder hacerlo— con tales precondiciones. 
Cualquier intento por encontrar una posible razón de estado en el ámbito de la catoli-
cidad, una modernidad en España, parte de esta «dificultad» inicial1.

El presente trabajo trata de analizar un libro, Portugal unido y separado. Discursos 
políticos, del por otra parte desconocido y «oscuro» Pedro Valenzuela, publicado en 
Madrid en 16592, para tratar de explicitar el núcleo de la cuestión, y dilucidar si existe 
necesariamente, de modo natural, tal problema, o si por el contrario es posible estable-
cer una relación distinta, no gravada por su consideración «esencial» como problema, 
y no necesariamente lastrada por la preocupación por certificar «modernidad» alguna 
en el seno de la Monarquía Hispánica. Mi preocupación no es tanto analizar la recep-
ción por parte del autor de la teoría de la razón de estado, o la imagen constitucional 
contenida en la obra, como rastrear los posibles lugares que hay en la teología católica 
donde puede anclarse legítimamente una política mundana.

Valenzuela escribe su libro en 1658, aprovechando lo que un político llamaría la 
«ocasión», cuando ya parece clara la posibilidad de la paz entre España y Francia (la 
que será la Paz de los Pirineos de 1659), y el frente de las guerras de la Monarquía se 
puede desviar hacia la inconclusa cuestión portuguesa:

1      Valgan como hitos de la abundante historiografía general y española de la razón de estado, fun-
dados en la «problemática» relación entre religión, ética y poder político, MEINECKE, Friedrich: La idea 
de la razón de estado en la edad moderna. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1997. 
MARAVALL, José Antonio: Teoría española del estado en el siglo XVII. Madrid: Instituto de Estudios Polí-
ticos, 1944. FERNÁNDEZ-SANTAMARÍA, José A.: Razón de estado y política en el pensamiento español 
del barroco (1595-1640). Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1986.

2      VALENZUELA, Pedro: Portugal unido y separado. Discursos políticos. Madrid: Mateo Fernán-
dez, 1659. El ejemplar que he utilizado, con sorprendentes anotaciones, se encuentra en la Biblioteca Nacio-
nal de Madrid, con la signatura 3/68070 (2). La mención de Valenzuela como «un oscuro escritor», del que 
se desconocen otras obras o datos, es de TOMÁS Y VALIENTE, Francisco: «El gobierno de la Monarquía y 
la administración de los reinos en la España del siglo XVII», en la Historia de España Menéndez Pidal. Vol. 
25. La España de Felipe IV. El gobierno de la Monarquía, la crisis de 1640 y el fracaso de la hegemonía 
europea. Madrid: Espasa-Calpe, 1982, p. 177. El mismo autor lo supone «probablemente atento a lo que por 
entonces se dijera en la corte».
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«...la guerra puede durar más o menos, conforme las concurrencias: pero 
la paz, según las reglas de prudencia, ha de ser cierta e infalible entre las 
dos coronas»3.

La obra sin embargo no es tan sólo un discurso válido para Portugal. Ya en la épo-
ca en la que se escribió, algún lector encontró que los discursos de Valenzuela valían 
igualmente para cualquier territorio de la Monarquía, y que, simplemente tachando 
«Portugal» y leyendo en su lugar «Cathaluña» —como este lector se encargó de anotar 
sistemáticamente en el ejemplar que he manejado—, el libro se transformaba en una 
potencial gramática política para toda la Monarquía.

Efectivamente, Valenzuela aprovechaba la ocasión para proponer la política y la 
razón de estado como técnica de gobierno de toda la Monarquía, como el lenguaje que 
debían hablar súbditos y gobernantes, en sustitución del —o más bien como comple-
mento al— viejo paradigma jurisdiccionalista y el lenguaje de los derechos.

«Muchos han escrito el derecho que la corona de Castilla tiene a la de 
Portugal; y ninguno las conveniencias de aquel reino en la unión con la 
monarquía, y daños que se le sigue de la separación, que es lo que dan a 
entender estos discursos políticos, que como tales, toca más su censura al 
tribunal de la razón de estado que al areópago de la jurisprudencia»4.

El paradigma jurisdiccionalista5 como referente supremo de la política hispana 
había convertido el asunto de Portugal en un callejón sin salida, en una repetición 
simétrica de discursos idénticos pero opuestos por parte de ambos bandos, en una 
sucesión sin fin de «caramueles» y «anticaramueles» en torno a la legitimidad o ilegi-
timidad de la sucesión regia, y a la justicia o tiranía del gobierno de los Austrias y sus 
validos. La Monarquía se enfrentaba, en este caso, a una de las primeras manifestacio-
nes de la irresolución operativa del derecho como arquitectura del poder. Sin embargo, 
su alternativa —la idea de la razón de estado— había resultado duramente cuestionada 
durante el valimiento de Olivares, transformada en sinónimo de tiranía y acusada de 
ser la responsable de la crisis de 1640. El discurso de los derechos había salido triun-
fante. Valenzuela se adelantaba ahora a un posible giro de la fortuna en la Monarquía 
para proponer (de nuevo) la política como lenguaje constitucional operativo.

3      VALENZUELA: op. cit., 14. p. 93. Señalo siempre el número del discurso y luego el de la página. 
Modernizo y normalizo la ortografía, la puntuación y el uso de mayúsculas.

4      Ibíd., Prólogo. p. IX.
5      Sobre este, véase el reciente libro de SCHAUB, Jean-Frédéric: Le Portugal au temps du compte-

duc d’Olivares (1621-1640). Le conflit de juridictions comme exercice de la politique. Madrid: Casa de 
Velázquez, 2002, pp. 43 y ss.
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No se trataba aquí sin embargo del fantasmal trasunto de la política que, con el 
nombre de «verdadera razón de estado» o «política cristiana», proponían los teólogos 
de la Monarquía como alternativa a la irreligiosidad de Maquiavelo y los franceses, 
y que resultaba al fin una verdadera antipolítica, rellenando el nombre con resabios 
moralizadores para el príncipe cristiano, muy alejados del tono de la nueva política. 
Para Valenzuela, por el contrario, la política consistía en —dejando aparte la divina 
providencia— el arte de ponderar las conveniencias y los daños mundanos, calcular 
las potencias materiales de los estados, y operar consecuentemente, reconciliando la 
diversidad de intereses de los componentes de la república (ricos y pobres, nobles y 
plebeyos, soldados y campesinos, provincias y naciones diversas...).

En el caso de la Monarquía, la política podía venir a resolver la división de los 
intereses entre Castilla y Portugal, y en general de todas las «naciones provinciales» 
de la Monarquía, para reconducirlas a todas a la concordia en nombre de un común 
amor a otra patria mayor: España.

«Porque aunque estén divididas hasta en los nombres, a todas les 
compete el español, comprehendiéndose debajo dél, sin distinción alguna, 
porque tan español es el portugués como el castellano; el catalán como el 
vizcaíno; el aragonés como el navarro; el valenciano como el andaluz»6.

La política acudía pues aquí a dar a la Monarquía de España un cuerpo físico del 
que de otra manera —jurídicamente— carecía: un cuerpo en el que poder al fin incor-
porar el alma de la misma, de modo que cobrase virtualidad en el mundo político. En 
cuanto que cuerpo físico, la Monarquía sería Hispánica; en cuanto a la calidad de su 
alma, sería Católica. La Monarquía requería en todo caso de una realidad física, de un 
cuerpo verdaderamente político, que le permitiese llevar a cabo su programa de resta-
blecimiento del catolicismo europeo y, en última instancia, el dominio universal.

«Infinito parece el poder que se vale de la industria. Con el dominio 
universal se alzaría una grande Monarquía, si acompañase el arte con la 
fuerza: aquella enseña a obrar con el que se ha de reducir, conforme a su 
natural»7.

Pero no es ya sólo que la catolicidad no pudiera prescindir de la razón de estado, 
en el sentido en que algunos autores concedían que esta resultaba una realidad opuesta 
a su esencia íntima pero de la que en última instancia necesitaba para subsistir, como 

6      Ibíd., 12. p. 63.
7      Ibíd., 13. p. 82.
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si se tratara de un juego sucio perdonable al sacrificar un bien menor por otro mayor, 
asumiendo que la necesidad que la religión tenía de la política suponía necesariamente 
una especie de «problema». La política podía encontrar en la teología católica lugares 
sólidos y legítimos de anclaje. El lenguaje del último párrafo citado nos puede quizá 
dar alguna pista: en él se habla de la política como de «arte», de «industria»; aparece 
el lenguaje del «obrar». Tenemos aquí una puerta por la que introducirnos en el terreno 
católico del actuar: la moral. Si la moral era la ciencia sobre el actuar del hombre con 
respecto a sí mismo, la política lo sería del actuar del hombre en la república.

La teología moral se había convertido en la parte más importante, en cantidad y 
calidad de producción, de la teología española. Es normal que a sus modos recurra 
Valenzuela para hablar de política católica. Estableciendo la relación entre política y 
teología moral, el autor encontraba un firme baluarte en el que situar su reflexión: 
cualquier ataque contra ella se convertía en un cuestionamiento de las bases teológicas 
del régimen. La política no sólo no ocuparía ya un lugar marginal con respecto a la 
religión, sino que se encontraría en su mismo centro.

El fundamento primero de todas las virtudes cristianas, y por ende de todo com-
portamiento moral, es el amor. Los efectos de esta conciencia se habían dejado notar 
en la tratadística hispánica sobre la Monarquía. Había llegado a ser un lugar común 
señalar que la república era ante todo un ejercicio de amor cristiano: la caridad se 
había convertido en el cemento que integraba juntas las diversas partes de la Monar-
quía. En el caso de Valenzuela tenemos una variación interesante del tópico. Pues 
acepta que «es el amor la fuerza más inexpugnable de los estados»8, y la que funda 
las repúblicas. Pero en la caridad cristiana introduce sorprendentemente elementos de 
política y razón de estado. Por ejemplo, al hablar de excitar la caridad y el amor como 
virtud cívica, incluye la consideración típicamente política de las «conveniencias» y 
los «beneficios»:

«Con ocultos lazos de simpatía une la naturaleza los ánimos. También 
se engendra y cría el amor con los beneficios o consideración de las partes 
dignas de ser amadas, y le conservan y establecen grandemente las conve-
niencias: todas las que se pudieren considerar en la reducción del reino, es 
bien las discurra y medite el vasallo fiel para no descaecer en el amor, y 
para granjear a los otros, reduciéndolos a su dictamen»9.

Por supuesto, Valenzuela escribe situado en el amor para con España, Portugal, y 
la Monarquía: es su «afecto español», y no él como hombre, quien escribe el libro, 
como reza la portada. Su política es así afectuosa.

8      Ibíd., 13. p. 86.
9      Ibíd., 13. p. 83.
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«Poco hay que fiar de consejos del más científico si no profesa verdade-
ra amistad. [...] Legítimo es el consejo que nace de la prudencia y del afecto: 
como bastardo el que procede de la astucia y falsa voluntad»10.

Francia, sin embargo, que existe como mera potencia destructora, que «con sus tra-
zas y ardides ha revuelto el mundo, abrasándose en incendios de fuego y anegándose 
en mares de sangre», que sólo posee «ambición» de «ocupación de estados», y que 
«sin causa ni razón alguna pretende el dominio de todo cuanto hay en el Orbe», trata 
sin caridad de engañar a Portugal con sus consejos falaces.

«No ignora Portugal el astuto y revoltoso natural de los franceses, y el 
odio que tienen al nombre español; con que en todo cuanto aconsejan y 
tratan, anhelan a fabricar las propias conveniencias con su ruina. ¡Qué largo 
prometen! ¡Qué poco ejecutan! Igualmente tratan al amigo que al enemigo, 
porque con doblez entablan el juego, de suerte que todos queden destruidos, 
para supeditarlos a todos»11.

Lo que diferencia la verdadera política de la mera «astucia» (y el buen gobierno 
cristiano y universal de la Monarquía del puro «dominio» y tiránica «ocupación de 
estados» de Francia) es el amor: España ama, Francia odia. La política sólo lo es 
de verdad a través de la caridad. Pero si la ciencia política debe estar regulada por 
el amor, lo contrario no es menos cierto. Pues según nuestro autor, lo político no es 
tanto el amor, como una versión del mismo denominada «afecto». En la república, el 
amor debe estar templado con la prudencia política, la consideración de la ocasión y 
la razón de estado. Valenzuela aconseja a los portugueses fieles a la Monarquía que 
callen y oculten su amor a España: aunque la cristiana virtud del amor es buena, su 
calor desbordado puede abrasar la república.

«Más dañosos que provechosos fueran los efectos del amor en el fiel 
oprimido de la fuerza de una solevación, si no los gobernara la prudencia. 
Hablar y obrar sin ocasión es perderse sin fruto y malograr el servicio del 
Príncipe, y causar más soberbia en los sediciosos»12.

He aquí cómo la política concurre con el amor cristiano, para excitarlo, gobernarlo 
y atemperarlo, y encuentra ahí un posible lugar de encaje en la teología moral. Nos 

10    Ibíd., 10. p. 51.
11    Sobre Francia, Ibíd., 10. pp. 52-57.
12    Ibíd., 13. p. 87.
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ofrece Valenzuela una teoría política del amor, y una teoría afectuosa de la política 
católica.

Pero Valenzuela encuentra otro fundamento teológico para establecer su razón de 
estado en sólidos anclajes, de modo que acaba convirtiendo a la política no sólo en 
una disciplina tolerada por la teología, sino que la instala tan en el centro de la misma 
que la convierte en un pilar sin el cual no puede hablarse de una monarquía verdade-
ramente católica: pues les faltaría a sus ciudadanos, y sobre todo a sus gobernantes, 
una reflexión sobre el libre albedrío como fuerza política.

«En la constitución ab eterno de los imperios, de sus crecimientos, 
mudanzas o ruinas, tuvo presentes el supremo Gobernador de los orbes, 
nuestro valor, nuestra virtud, o nuestro descuido, imprudencia o tiranía: y 
con esta presciencia dispuso el orden eterno de las cosas, en conformidad 
del movimiento y ejecución de nuestra elección, sin haberla violentado; 
porque como no violenta nuestra voluntad quien por discurso alcanza sus 
operaciones, así tampoco el que las antevió con su inmensa sabiduría, no 
obligó nuestra voluntad para la mudanza de los imperios; antes los mudó 
porque ella libremente declinó de lo justo. Cada uno es artífice de su ruina 
o de su fortuna»13.

Valenzuela resume aquí la conclusión con la que la teología católica había podido 
conciliar libertad y providencia, gracia y naturaleza. La política aparece vinculada a 
una noción de libre albedrío que explica las «mudanzas» de los imperios. La razón de 
estado se instala así en el centro identitario mismo de la antropología católica frente 
al protestantismo: en su noción de libertad, de voluntad, de libre albedrío. La política 
católica se construirá pues sobre los modelos de la teología moral católica. No en 
vano, esta es la rama más importante de la teología barroca española.

En efecto. La reflexión teológica en torno a la antropología moral partirá de la 
noción de «voluntad». Es esta, que permite al hombre escoger libremente entre lo 
bueno y lo malo, la que obliga a una cuidadosa casuística práctica y a una elaborada 
reflexión teórica sobre la acción humana individual, entendida como elección, y sobre 
la posibilidad de incidir en su capacidad para obrar bien, evitando el mal, o, en caso 
de que se haya equivocado, corregir el error mediante la confesión.

Trataré de argumentar a continuación cómo la política de Valenzuela, en su plan-
teamiento, sigue de cerca el modelo de la confesión. No se trata quizá de una ope-
ración deliberada. El modelo, en cualquier caso, no es del todo explícito: pero sirve 
como trasfondo profundo del discurso. Posiblemente se trate de un préstamo poco 

13    Ibíd., 3. p. 12.
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consciente, de un modelo incrustado en la cultura general del autor, que concurre 
ahora de modo lógico, en el momento en el que se trata de construir una verdadera 
política católica.

En efecto, Pedro Valenzuela exhorta a los Portugueses a hacer un examen de 
conciencia (primer paso del sacramento de la confesión), por medio de la prudencia 
política, esto es, de la consideración de los daños que causa su separación de la Monar-
quía. La sublevación, parece decir Valenzuela, es un pecado contra la naturaleza de las 
cosas (la concordia natural de la república), y contra Dios. El ejercicio de la política 
es ese: una ponderación de los daños que se siguen de las acciones mal encaminadas. 
A partir de ahí, el autor exhorta al arrepentimiento.

«Es la razón de estado una cadena que, roto un eslabón, queda inútil si 
no se suelda. Las repúblicas que, reconociendo el daño de sus resoluciones, 
las dejan correr, más aman su opinión que el bien público; más una vana 
sombra de gloria que la verdad. Quieren parecer constantes y dan en perti-
naces. Los ingenios grandes, que casi siempre son ingenuos y dóciles, reco-
nocen sus errores y, quedando enseñados con ellos, los corrigen, volviendo 
a deshacer piedra a piedra el edificio mal fundado para afirmar mejor sus 
cimientos. El que retrocede, reconociendo no lleva buen camino, más fácil-
mente le recupera. Vano fuera de otra suerte el arrepentimiento»14.

El arrepentimiento es una máxima teológica y santa para el gobernante: «Tome 
el consejo que dio el gran padre y doctor de la Iglesia S. Ambrosio al emperador 
Teodosio, cuando admirablemente le amonestó: que si había seguido a David errando, 
le imitase arrepintiéndose»15. Del error, del pecado, una vez superado, puede incluso 
obtenerse sabiduría: «Un error enmendado hace más seguro el acierto, y a veces con-
vino haber errado para no errar después más gravemente»16. Frente a la «obstinación» 
en el error reconocido, el arrepentimiento es un acto de prudencia, en este caso de 
prudencia política: «El que de los acontecimientos y caídas pasadas no saca aviso, más 
le cumple el nombre de incapaz que de prudente y discreto»17.

Los portugueses deben, conociendo su error, arrepentirse, y abandonar su actual 
estado de discordia, dañoso para España y para ellos mismos como parte de España. 
En la operación, que reproduce en la república el esquema de la confesión, el sujeto 
en pecado (Portugal) consigue la absolución, en este caso la clemencia del rey, figura 
de Dios en la monarquía. El autor incluye la copia de una carta que Juan II de Aragón 

14    Ibíd., 13. p. 74.
15    Ibíd., 13. p. 88.
16    Ibíd., 13. p. 75.
17    Ibíd.
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dirigió en 1472 a la ciudad sublevada de Barcelona, expuesta como modelo de la 
paternal caridad y clemencia que Felipe IV tendrá con los portugueses si depusieran 
ahora su actitud y se redujeran por sí mismos a la obediencia al monarca católico (a 
la «que por razón de la justicia Divina sois obligados»):

«Invocamos a nuestro Señor Dios en testimonio, que así como espera-
mos de su clemencia remisión y perdón de nuestras culpas que habemos 
cometido contra su divina Majestad, así con toda verdad y sana intención 
nos olvidaremos de todas las cosas pasadas»18.

La frase con la que el autor termina el libro, el colofón y llamamiento a Portugal 
que concluye la obra de sus discursos, es una exhortación precisamente al arrepenti-
miento: «si restituyere a la posteridad con la enmienda lo que la quitó con el yerro»19. 
Abandonando Portugal la rebelión, el buen orden se reinstaura, situando a Portugal y a 
toda la Monarquía en el «felicísimo estado» de gracia. En tal estado, la «posteridad» se 
convierte en estado idéntico al pasado, en cierto modo, se anulan los deletéreos efectos 
del tiempo. La política es pues el arte de confesar a la república.

En el fondo, y con ello terminaremos nuestro texto, lo que estructura esta antropo-
logía moral, y una política que es su paralelo, es una idea cíclica del tiempo cristiano20. 
El tiempo cristiano diferencia básicamente entre tempus y aeternitas: el tiempo del 
mundo, y la eternidad (el no-tiempo) de Dios. El primero es el tiempo del movimien-
to, la corrupción, la muerte, el pecado. El segundo, el estado de la gracia. Pero entre 
ambos la teología escolástica encontró el aevum, el tiempo de los ángeles, que permitía 
cristianizar y salvar las figuras humanas de las corporaciones: existía para el hombre 
una posibilidad de vivir en el mundo en un estado no necesariamente de pecado sin 
tener que llevar una vida consagrada, participando en el tiempo del aevum.

El pecado precipita al hombre al estado de tiempo, al desorden: es un estado de 
movimiento, cambio, intranquilidad de la conciencia. Este tiempo representa el peligro 
también en la política: la mudanza y fin de los imperios... la imagen del fuego. Para 
Pedro Valenzuela, el símbolo de la desgracia de la Monarquía es un año, «1640», un 
episodio del tiempo, una irrupción del tempus mundano y de la calamidad en el hasta 
entonces feliz estado de unidad, logrado tras la reconquista y la unificación de los rei-
nos en una cabeza coronada. El fuego (imagen del pecado, el infierno y la revolución 
y la guerra civil) del tiempo, pues, amenaza, como a todas las cosas humanas (a la 
misma vida corporal), a las repúblicas e imperios.

18    Ibíd., 14. p. 91.
19    Ibíd., 14. p. 97.
20    Sobre lo siguiente, como para tantas cosas, es imprescincible KANTOROWICZ, Ernst H.: Los dos 

cuerpos del rey: un estudio de teología política medieval. Madrid: Alianza, 1986, pp. 260-297.
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La política, como la teología moral, como el sacramento de la confesión, permite 
ajustar las acciones humanas al tiempo superior, al ritmo celestial de los astros, al 
tiempo de la divinidad. Al menos eso es lo que cree Pedro Valenzuela, y ahí encuen-
tra el lugar y la posibilidad de que la política sea un instrumento legítimo, e impres-
cindible, de las repúblicas y monarquías católicas. Frente al «movimiento» de las 
revueltas, frente al efecto del tiempo mundano (el cambio, las «mudanzas»), la política 
restablece la «quietud», la «tranquilidad», el estado del hombre más semejante al de 
la eternidad.

Un moralista de la época de Valenzuela, Benito Remigio Noydens, autor de un 
manual de confesores de gran éxito editorial que se reimprimió varias veces, acudía 
en otra obrita a un precioso símil del hombre como ser moral: el reloj. Estableciendo 
una teoría mecanicista del ser humano, en la que las diferentes partes que organizan el 
comportamiento moral de la persona son equivalentes funcionales de los mecanismos, 
ruedas, pesos e ingenios de un reloj, aseguraba que la función de la teología moral era 
la de ajustar los tiempos humanos a los celestes.

«Y el reloj material ordena con tan apacible armonía las horas, y com-
parte el tiempo con la misma puntualidad que el cielo sus movimientos. 
Este es el asunto de este libro, y hemos de averiguar y buscar la causa por 
qué tantas veces se destempla esta artificiosa y viva máquina, y tratar de 
remediar y de soldar sus quiebros»21.

La «cadena» de Valenzuela se convierte aquí en un reloj, pero por lo demás la 
similitud es sorprendente. En cualquier caso, quede como muestra de la preocupación 
católica por «ajustar las horas con sus tareas» según los «tiempos» que marca el cielo 
(un tiempo cíclico, casi un no-tiempo). Este orden es el que persigue la política para la 
Monarquía. Restablecer la cadena rota, asegurar que el tiempo fluya sin efectos sobre 
esa cadena intacta: tal es la preocupación del político.

Una vez restablecido el orden y asegurada de nuevo la «cadena» de la razón de 
estado, el trágico episodio de tiempo se puede reintegrar a ella en la forma de un 
eslabón soldado de nuevo: en forma de historia. He ahí el núcleo de la inquebrantable 
relación entre política e historia: la cadena de la razón de estado es la cadena de la 
historia. La función de la esta era dotar de una masa de ejemplos a la política. Existía 

21    NOYDENS, Benito Remigio: Relox espiritual, político y moral, para componer la vida del hom-
bre. Madrid: Joachin Ibarra, 1656, p. 3. Los paralelos entre esta teología moral y la política de Valenzuela son 
interesantes, aunque no tenemos tiempo de analizarlos. El libro más famoso del mismo autor es una Práctica 
de curas, y confessores, y doctrina para penitentes..., editado en Madrid numerosas veces al menos desde 
1650.
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una emergente matriz científica en que podía cobrar sentido ese lenguaje. Pero había 
otra, la moral cristiana, en la que también se entendían términos como «ejemplo» y 
«experiencia»: «ejemplo» y «experiencia» es lo que obtiene el cristiano de la vida de 
los santos y de la memoria del pecado. El arrepentido de las culpas confesadas debe 
guardar memoria de los pecados cometidos, para, manteniendo vivo el recuerdo del 
dolor, no volver a cometerlo: el pecador sale con ello fortalecido de la confesión; el 
pecado, si se saca ganancia y enseñanza de él, constituye en el fondo una ocasión de 
perfeccionamiento moral. Lo mismo dice Valenzuela del pecado político: una vez que 
la política ha resuelto una situación de pecado, tras la clemencia del rey, el pecado se 
convierte en memoria, en ejemplo, en historia.

«Cuando Helidio Prisco fue a Armenia, se le ordenó se aconsejase con 
el tiempo. Este es gran maestro. Hospitales son los tiempos pasados, donde 
la política hace anotomía de los cadáveres de los sucesos para gobernar los 
presentes. Cartas son de marear, en que con ajenas borrascas o prósperas 
navegaciones están reconocidas las riberas, sondados los golfos, advertidos 
los escollos y señalados los rumbos de acierto. [...] Procure, pues, por todos 
los medios posibles Portugal su reducción, sacando de su yerro desengaño y 
escarmiento, y no obstinación. Consulte a la prudencia con la memoria de lo 
pasado, la inteligencia de lo presente y providencia de lo futuro»22.

Historia no es, por tanto, en esta versión de una política cristiana, una simple repro-
ducción del tiempo: tiempo e historia no son lo mismo. Más bien al contrario, son dos 
conceptos antagónicos: la historia es la confesión del tiempo, la anulación del peligro 
del mismo para las repúblicas, una memoria colectiva para el aevum de la monarquía. 
Historia es tiempo desactivado. Así se expresaba en otra obra Eugenio de Narbona:

«Las repúblicas se acaban y son llevadas, como todas las cosas natura-
les, del raudal del tiempo y de la mudanza... Esta caída y mudanza se dilata 
más y, cuando acaece, se hace menos terrible con la observancia de esta 
doctrina, cuyos preceptos serán como preservativos de esta corrupción o 
estribos que detengan este gran edificio»23.

Los políticos tienen «historia» cuando la amenaza del tiempo, del pecado, de las 
mudanzas de lo humano, ha sido conjurada y ha quedado restablecida la cadena de la 

22    VALENZUELA: op. cit., 13. pp. 87-88.
23    NARBONA, Eugenio de: Doctrina política civil, escrita en aforismos. Madrid, 1621, citado en 

MARAVALL: op. cit., p. 68.



— 928 —

JAVIER CASTRO IBASETA

gracia y la razón de estado. La historia existe cuando el movimiento del tiempo pasado 
se ha reducido a la forma de quietud, de cadena. Y la política es precisamente el arte de 
convertir el tiempo en historia. Valenzuela pretende que mediante la prudencia política 
y la razón de estado el presente tiempo de calamidades se transforme en historia lo 
más pronto posible, y sea ya tan sólo aviso para navegantes: que el actual episodio de 
la Monarquía sea, como la conquista de los moros, un mero «cadáver de suceso».

Hemos encontrado así para una política leída en clave de razón de estado tres 
puntos de anclaje en el andamiaje escolástico y teológico de la Monarquía Católi-
ca: amor católico, libre albedrío y tiempo cristiano. Con ello hemos querido señalar 
cómo resultaba posible conciliar política y religión sin tener necesariamente que ver 
en la relación un «problema». Lo fue para Pedro Valenzuela, que encontró modelos 
suficientes para ello en una teología escolástica con mayor flexibilidad, capacidad de 
respuesta y operatividad política de lo que suele pensarse que era capaz.

Meinecke, a partir de una larga tradición, estableció como dato esencial de la 
razón de estado su condición escindida entre cratos y ethos, entre la ambición natural 
de poder y la concepción espiritual de la vida moral: «el Estado tiene, al parecer, que 
pecar»24. De ello se desprendía que una vida que aspiraba a la pura espiritualidad 
religiosa (el catolicismo tradicional) encontraría necesariamente repugnante, o al 
menos problemático, el concepto de razón de estado, donde se mezclaba lo moral y lo 
natural, la virtud con el pecado. Pero existen visiones del catolicismo más complejas 
e interesantes, como la del teólogo alemán del siglo XIX Mathias Joseph Scheeben25, 
que lo sitúan no del lado contrario a la naturaleza, y radicalmente opuesto por ello al 
naturalismo político, sino justamente a medio camino entre los fundamentalismos de 
la gracia (el protestantismo) y de la naturaleza (el maquiavelismo de los politiques). 
En cierto modo el catolicismo se situaría así en el mismo difícil espacio intermedio y 
escindido que Meinecke establece para la razón de estado: quizá entonces la oposición 
entre catolicidad y razón de estado no sea tan radical y necesaria, sino que se pueden 
encontrar puentes nada sorprendentes entre una y otra cosa. Finalmente, la visión que 
acabó triunfando tanto en la propia Monarquía como en la filosofía política posterior 
fue la de la incompatibilidad. Aquí hemos tratado de inquirir otras posibilidades por 
las que tal vez podría haber discurrido la reflexión, y que nos permiten enriquecer 
nuestra visión de la cultura católica barroca.

24    MEINECKE: op. cit., p. 14.
25    Ver por ejemplo SCHEEBEN, Mathias Joseph: Naturaleza y gracia. Barcelona: Herder, 1969. 

(Edición original alemana de 1860).




