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Estado de emergencia y crisis. Perspectivas 
de la formación de la democracia durante y 
después de la epidemia desde la perspectiva 
de la filosofía jurídica y social

Christian Thein
Traducción de Marta Kovacsics M.

En las últimas semanas y meses, los términos estado de emer-
gencia y crisis no solo han estado de moda, sino que tam-

bién han sido utilizados y aplicados de muchas maneras y de forma 
habitual por los responsables políticos y científicos, así como por los 
medios de comunicación y el público para describir o incluso expli-
car la situación, justificar y dar cuenta de las medidas, articular los 
temores y preocupaciones, pero también las esperanzas para el futuro 
cercano y lejano. Pero desde un punto de vista filosófico, ¿qué es en 
realidad un estado de emergencia y qué es una crisis? ¿Y cómo pue-
den iniciarse los procesos de aprendizaje y educación democráticos 
reflexionando sobre el contenido de estos conceptos en el contexto 
de la actual constitución de las sociedades democráticas y los Estados 
constitucionales civiles? En lo que sigue, este artículo tratará estas 
dos cuestiones e intentará explicarlas desde la filosofía legal y social 
y la teoría política.

“La democracia, sin embargo, vive del estado 
normal” (Von Lucke, 2020, p. 96)

En el estado normal todo parece más o menos normal. Quienes pue-
den y viven en condiciones adecuadas persiguen las libertades que se 
les conceden como sujetos de derecho en los Estados constitucionales 
democráticos, o cumplen los requisitos para un estilo de vida autode-
terminado que van de la mano de esas libertades: en el lado subjetivo 
del derecho, el disfrute de la libertad protegida de la vida privada, las 
oportunidades de cogestión como opción, participación o articulación 
política, así como las libertades económicas y culturales garantizan la 
satisfacción del individuo o de muchas de sus relaciones epistémicas y 
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sociales con la sociedad y las ins-
tituciones. Y cuando las cosas van 
realmente bien, cuando la vida 
económica es palpitante, cuando 
las cuestiones éticas básicas se 
han aclarado y el Gobierno se li-
mita a moderar, entonces no solo 
a los liberales les gusta la charla 
del “Estado vigilante nocturno”, 
que ha pasado desapercibida, 
pero que no es en absoluto débil 
por ello: “El Estado liberal siem-
pre ha sido tan fuerte como la 
situación política y social y los in-
tereses civiles requeridos” (Neu-
mann, 1986, p. 31). En un artículo 
para el pedriódico Zeitschrift für 
Sozialforschung en 1937, Franz 
Neumann había señalado que, 
por lo tanto, ese estado constitu-
cional siempre se ha basado en 
los dos elementos “fuerza y dere-
cho, en la soberanía y la libertad” 
(1986, p. 31). Y es por ello que al 
derecho subjetivo se une necesa-
riamente el derecho objetivo, “es 
decir, el derecho establecido por 
el soberano o al menos atribuible 
al poder soberano” (1986, p. 31). 
Neumann habla aquí de un do-
ble sentido del concepto de ley, 
por el cual se expresa una “con-
tradicción genuina”, una “antino-
mia” o al menos un “doble filo”. 
Esta definición ambivalente está 
dada por la forma de la propia ley 
y, por lo tanto, corresponde a dos 
conceptos de ley, uno político y 
otro racional:

En el sentido político, la ley 
es cualquier medida de po-

der soberano sin tener en 
cuenta su contenido. […] 
Este concepto de derecho 
es exclusivamente gené-
tico. La ley es voluntad y 
nada más. […] Junto a él, sin 
embargo, está el concepto 
racional de la ley, que no 
está determinado por su 
origen, sino por su conte-
nido. No todas las medidas 
del soberano y no solo las 
medidas del soberano son 
ley. Aquí la ley es una nor-
ma permeable a la razón, 
abierta a la comprensión 
teórica, que contiene un 
postulado ético, a menu-
do el de la igualdad. (Neu-
mann, 1986, p. 31)

Si bien Neumann insiste en la 
distinción entre estos conceptos 
jurídicos, es posible utilizar dos 
variantes para explicar su con-
texto a fin de comprender mejor 
la relación entre la soberanía y 
el derecho. Por una parte, Max 
Weber en Wirtschaft und Gesells-
chaft se refiere (en 1921) al paso 
de racionalización históricamente 
necesario de la “fusión de todas 
las demás asociaciones que eran 
portadoras de una educación ju-
rídica, en la que una institución 
penal estatal, que ahora preten-
de ser la fuente de todo derecho 
legítimo”, y que, al mismo tiempo, 
por su naturaleza formal, “sirve a 
los intereses de los interesados 
en el derecho, especialmente a 
los intereses económicos” (We-
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aber, 1972, p. 397). El soberano 
del Estado unificado como auto-
ridad legisladora, preservadora 
y ejecutora de la ley protege a 
las personas como guardianes y 
ejecutores de sus intereses eco-
nómicos a través de la generali-
dad y formalidad de la ley, y se 
convierte así en un actor con un 
estatus especial en la economía 
política. Por otra parte, el sobe-
rano siempre tiene media pierna 
fuera del sistema legal aplicable, 
aunque esto sea apenas percep-
tible en el estado normal de las 
cosas. Esto se debe a que, cuan-
do se produce una crisis o una 
situación de emergencia, el so-
berano puede tomar la decisión 
de suspender la constitución en 
su conjunto o incluso solo partes 
de su cuerpo de leyes y legiti-
mar esta decisión declarando un 
“estado de emergencia”, que ya 
no puede ser sintetizado en la 
legislación actual. Como es bien 
sabido, Carl Schmitt ya lo señaló 
en 1922 en la Politische Theolo-
gie, quien respecto al estado de 
emergencia afirmó: “Soberano es 
quien decide el estado de emer-
gencia” (Schmitt, 2015, p. 13). 
Esta frase no es entendida por 
quienes la leen exclusivamente 
como una expresión prescriptiva 
de la voluntad de un futuro abo-
gado nazi. Más bien, expresa con 
poder explicativo que la acción 
del Estado solo puede entender-
se, en principio, “a partir de esta 
contradicción interna” (Scheit, 
2004, p. 75), que se deriva de la 
relación “paradójica” entre la so-

beranía y el orden jurídico1. Por 
consiguiente, la pregunta sobre 
el tema de la soberanía no puede 
ser respondida en absoluto en el 
estado normal, sino solo en una 
situación de emergencia que no 
se describe en detalle en el dere-
cho aplicable:

El caso excepcional, el caso 
no definido en el ordena-
miento jurídico aplicable, 
puede describirse, a lo 
sumo, como un caso de ex-
trema necesidad, de puesta 
en peligro de la existencia 
del Estado o similar, pero 
no puede definirse en tér-
minos de hechos […] No es 
posible afirmar con cla-
ridad subsumible cuándo 
existe una emergencia, ni 
se puede enumerar en tér-
minos de contenido lo que 
puede suceder en tal caso 
si realmente se trata de una 
emergencia extrema y su 
eliminación. (Schmitt, 2015, 
p. 14f )

La aplicación de los análisis 
jurídicos y político-teóricos an-
tes mencionados a la situación 

1 “El mérito específico de la teoría de 
Schmitt reside precisamente en el 
hecho de que hace posible tal cone-
xión entre el estado de emergencia 
y el orden jurídico. Esta conexión 
es paradójica en el sentido de que 
lo que se lleva al interior de la ley 
resulta ser esencialmente externo a 
la ley, ya que no es nada menos que 
la suspensión del orden jurídico en 
sí” (Agamben, 2004, p. 43).
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actual, que a veces se denomina 
“estado de emergencia por el co-
ronavirus” y otras veces “crisis del 
coronavirus”, puede contribuir 
al esclarecimiento conceptual y 
fáctico. El “estado de excepción” 
existe básicamente cuando un 
ente soberano, generalmente un 
órgano ejecutivo o legislativo 
estatal capaz de actuar, ha deci-
dido sobre tal estado, en virtud 
de un acto de palabra o un acto. 
Esta declaración de estado de 
emergencia es generalmente una 
reacción a una situación de emer-
gencia causada por crisis políti-
cas (golpe de Estado, guerra civil, 
etc.) o económicas (recesión, in-
flación, etc.). También puede ser 
una reacción a un desastre natu-
ral o a una epidemia o pandemia. 
Siempre sirve para suspender los 
procesos políticos, económicos 
y sociales regulares de las con-
diciones normales a fin de crear 
un nuevo tipo de capacidad po-
lítica para actuar en situaciones 
de emergencia. Como señala Carl 
Schmitt, en tales situaciones es el 
soberano2 quien decide el estado 
de emergencia y al mismo tiem-
po especifica los criterios para su 
existencia y duración.

2 Por lo tanto, “soberano” no tiene 
que ser necesariamente el Estado. 
Se conocen numerosos ejemplos 
históricos en los que otros actores 
y grupos políticos o religiosos, de 
dentro o fuera, proclamaron el pa-
pel del soberano para sí mismos y 
en algunos casos se impusieron al 
soberano que había gobernado has-
ta entonces.

Por consiguiente, en el caso 
de la pandemia del coronavirus, la 
declaración del estado de emer-
gencia se basa en la decisión de 
los poderes ejecutivo y legislati-
vo de hacer frente activamente 
a los problemas que plantea la 
propagación del virus sars-CoV-2, 
que afectan en particular a los 
sistemas de salud. El trasfondo 
de esto es la referencia a la tarea 
principal de los estados con una 
constitución democrática de dar 
prioridad en la acción del estado 
a la protección de la salud de sus 
ciudadanos por encima de otras 
tareas. La institucionalización de 
los sistemas de atención médica, 
que en un principio se aplicó en 
las constituciones como un dere-
cho de las personas a defenderse 
contra la intervención del Estado 
o los ataques de terceros, con-
vierte así el derecho a la vida y 
la integridad física en una “obli-
gación del Estado de proteger la 
vida y la salud […]  también me-
diante la prestación de una aten-
ción médica adecuada” (Günther 
y Habermas, 2020, p. 44).

Las leyes de protección contra 
la infección establecidas por ley 
en muchos países para la pre-
vención y detección temprana de 
infecciones y la prevención de su 
propagación también cumplen 
este propósito de proteger la sa-
lud de las personas. A tal fin, los 
derechos básicos de integridad 
física, libertad personal, libertad 
de circulación, libertad de reu-
nión, secreto de la corresponden-
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acia y del correo y la inviolabilidad 
del domicilio pueden ser restrin-
gidos por medidas oficiales o re-
glamentos legales individuales y 
se puede imponer una prohibi-
ción de la actividad profesional. 
En tal caso, el soberano actúa 
como la autoridad que estable-
ce y ejecuta la ley objetiva y, al 
menos durante cierto tiempo, 
restringe y limita ciertos dere-
chos subjetivos sobre la base de 
una “prerrogativa de evaluación 
y control” en relación con la pro-
porcionalidad de esas interven-
ciones. En otras palabras, no se 
trata, en el sentido de Schmitt y 
Agamben, de una decisión del so-
berano sobre el estado de emer-
gencia política, que se encuentra 
en la frontera entre éste y el po-
lítico, lo que ya no es compren-
sible por la forma jurídica en sí 
(Schmitt, 2015, p. 13; Agamben, 
2004, p. 7f). En cambio, la situa-
ción puede describirse como una 
posibilidad establecida interna-
mente de ampliar las facultades 
del soberano, tanto en lo que 
respecta a los derechos funda-
mentales subjetivos, como a los 
complejos mecanismos habitua-
les de adopción de decisiones 
a medio y largo plazo entre los 
órganos democráticos cuando se 
produce una situación de emer-
gencia epidémica de importancia 
nacional o internacional.

Por consiguiente, los debates 
políticos y públicos que se llevan 
a cabo racionalmente se refie-
ren esencialmente a la cuestión, 
en primer lugar, de la proporcio-

nalidad de las restricciones a la 
libertad y, en segundo lugar, a 
las compensaciones entre el de-
recho a la vida y otros derechos 
subjetivos diversos (Günther y 
Habermas, 2020, p. 44). Jürgen 
Habermas y Klaus Günther discu-
tieron la cuestión del estatus éti-
co y legal del “derecho a la vida 
y a la integridad” garantizado en 
el artículo 2 de la Constitución 
Alemana (Grundgesetz) en una 
conversación en un número de 
mayo del periódico Die Zeit. Pues 
el hecho de que el derecho a la 
vida pueda ser en absoluto un 
elemento de un proceso de pon-
deración frente a otros derechos 
fundamentales depende de si se 
considera en sí mismo como un 
derecho fundamental subjetivo 
junto con otros o como su con-
dición previa y explicativa en el 
sentido de una obligación del 
Estado de proteger junto con la 
dignidad humana (Günther y Ha-
bermas, 2020, p. 44).

Jürgen Habermas se relaciona 
directamente con sus comenta-
rios sobre el concepto de dignidad 
humana (Konzept der Menschen-
würde) a partir de 20113, cuando 

3 Según Habermas (2011, pp. 18-21): 
“La experiencia de la dignidad hu-
mana violada tiene una función de 
descubrimiento […]. A la luz de los 
desafíos históricos, se actualizan 
diferentes aspectos del significado 
de la dignidad humana […]. La dig-
nidad humana es, por así decirlo, el 
portal a través del cual el contenido 
igualitario-universalista de la mora-
lidad se importa en la ley”.
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ve la dignidad encarnada preci-
samente en la capacidad de su-
frir y la necesidad de protección 
de los mortales portadores de 
derechos humanos: “Según esta 
interpretación, la protección de 
la vida declarada en el párrafo 2 
del artículo 2 no se fusiona con 
un derecho de la personalidad 
legalmente restringible debido 
a su entramado conceptual con 
la dignidad humana.” (Günther y 
Habermas, 2020, p. 44). Al mis-
mo tiempo, como señala Klaus 
Günther, este derecho siempre 
ha contenido reclamaciones le-
gales subjetivas: “Solo entonces 
puede su titular hacerlas valer 
mediante la presentación de una 
demanda ante los tribunales con-
tra las interferencias (sobre todo 
de un Estado que actúa arbitra-
riamente)” (Günther y Habermas, 
2020, p. 44). El mandamiento de 
proteger, por lo tanto, sigue sien-
do siempre también un derecho 
del individuo a defenderse de 
los designios paternalistas de su 
salario, porque solo así se puede 
asegurar que el discurso de “pro-
tección de la vida” no se entienda 
en un sentido reaccionario, sino 
que las cuestiones sobre la vida 
buena de los individuos estén a 
su vez vinculadas a sus posibili-
dades de conformarla.

Los debates actuales sobre 
la idoneidad y proporcionalidad 
de la protección de la vida, por 
un lado, y la restricción de la li-
bertad, por otro, están impulsa-
dos por una situación de crisis 

caracterizada por enormes in-
certidumbres y riesgos. Siempre 
que los medios de comunicación 
actuales y las descripciones pú-
blicas de la situación hablen en 
términos muy generales de tal 
crisis —generalmente en el sen-
tido de una “crisis del coronavi-
rus”— puede significar al menos 
las siguientes tres dimensiones 
de crisis distinguibles. En primer 
lugar, la ocurrencia de una situa-
ción de crisis en el sistema de 
atención de la salud que influye 
en el estado de salud agudo de 
los ciudadanos. En segundo lugar, 
los efectos y las consecuencias 
de la crisis, especialmente de la 
cuarentena estricta / cuarentena 
impuesta para contener la situa-
ción de crisis sanitaria, tanto en la 
vida económica como en la cultu-
ral. En tercer lugar, está el debate 
sobre si se debe temer una crisis 
de la democracia (Decker 2020, 
p. 408) a varios niveles debido 
al cambio de la situación políti-
ca inicial. Aquí, dependiendo del 
desarrollo, habría que distinguir 
si los fenómenos de crisis que se 
están sugiriendo se localizan a 
nivel institucional, a nivel de los 
medios de comunicación-público 
o en el estado de conciencia de 
partes de la población.

En cualquier caso, una crisis 
puede definirse como una situa-
ción en la que los mecanismos 
habituales de racionalización y 
coordinación de la vida política, 
económica y cultural ya no fun-
cionan, creando así nuevas emer-
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agencias, a veces existenciales, 
para las instituciones, los colec-
tivos y los individuos. En cuan-
to a la situación actual, que está 
vinculada a la esperanza de una 
transición a un estado pospandé-
mico, me parece lógico examinar 
los fenómenos de crisis social, 
económica y cultural que, si bien 
son más evidentes en la crisis del 
coronavirus, tienen sus raíces en 
el estado normal de la sociedad 
con el que estamos familiariza-
dos: la crisis ecológica y social, 
por un lado, el populismo de de-
recha desenfrenado por el otro. 
Así pues, la situación de crisis 
también ofrece una oportunidad, 
especialmente para los procesos 
educativos democráticos, por-
que puede dar lugar a procesos 
de aprendizaje social que suelen 
desencadenarse por irritaciones 
y conflictos cognitivos, morales 
o materiales. Además, en tales si-
tuaciones las estructuras políticas 
y económicas básicas se hacen 
más evidentes que en el estado 
normal de las cosas y pueden así 
convertirse en el objeto del aná-
lisis que sustenta los procesos 
de aprendizaje desde muchas 
perspectivas. Así, mientras la de-
mocracia vive del estado normal, 
como lo formuló recientemen-
te Albrecht von Lucke (2020, p. 
96), la reflexión sobre las causas 
y razones de las crisis y las si-
tuaciones excepcionales puede 
contribuir de manera especial al 
aprendizaje y a los procesos edu-
cativos democráticos. A partir del 
análisis anterior se extraerán al-

gunas conclusiones para la edu-
cación en materia de democracia.

“El estado de 
emergencia es a la 
ley lo que la crisis 
es a la economía 
política” (Scheit 
2004, p. 75)

La construcción de la democra-
cia solo puede tener éxito si no 
procede de manera positivista, 
sino que hace de la controversia 
su principio clave (Thein, 2019, p. 
26f; Thein 2020, p. 274).  La tarea 
de la construcción de la demo-
cracia adquiere una nueva com-
plejidad, en particular en vista de 
los movimientos populistas que 
se están formando y que tienen 
una fuerte tendencia a las teorías 
de conspiración, los estereotipos 
antisemitas y el racismo. Porque 
ahora no solo debe actuar con-
tra un positivismo generalizado, 
especialmente en la didáctica 
política y económica institucio-
nalizada, sino que debe distinguir 
claramente la orientación crítica 
de la construcción de la democra-
cia (Lösch y Thimmel, 2010), que 
se ha reivindicado para sí misma, 
de los movimientos esencialmen-
te hostiles a la democracia, que 
por una parte se posicionan como 
un espectro político “alternativo” 
contra una supuesta “dictadura 
de la opinión pública” y, por otra 
parte, afirman representar la con-
ciencia crítica de las condiciones 
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imperantes. Aprender a practicar 
la crítica en forma discursiva solo 
basado en razones racionales y 
hechos es ciertamente una tarea 
educativa y didáctica fundamen-
tal para el futuro. Para concluir, 
quisiera dar tres ejemplos que 
deberían convertirse en el tema 
de los procesos de aprendizaje 
de la construcción de la demo-
cracia para hacer justicia a esta 
tarea:

• Un análisis crítico del uso de 
“metáforas de guerra en la 
crisis del coronavirus” (Hauer, 
2020, p. 10), que parece estar 
en pleno apogeo en el espacio 
político, público y mediático 
entre todos los grupos –desde 
el poder ejecutivo hasta los 
teóricos de la conspiración– 
ayudaría a agudizar el sentido 
de las distinciones, sensibles 
al lenguaje, entre las diferen-
tes variantes de la retórica 
política. Así pues, este docu-
mento ha demostrado que los 
términos estado de emergen-
cia y crisis también pueden 
transmitir diferentes connota-
ciones de significado que re-
quieren un análisis filosófico.

• Las cuestiones políticas y eco-
nómicas de dimensión social 
y mundial se hacen aún más 
evidentes a través de la crisis 
del coronavirus, especialmen-
te porque las medidas e inter-
venciones han agravado aún 
más diversos acontecimientos 
del capitalismo tardío, como 
la intensificación de las des-

igualdades e injusticias socia-
les y culturales (por ejemplo, 
entre hombres y mujeres o 
entre funcionarios, emplea-
dores y empleados) (Monday, 
2020, p. 19). La educación 
para la democracia crítica tie-
ne la tarea de hacer visibles 
las causas y razones de los 
fenómenos de crisis, que tam-
bién afectan a la autoimagen 
democrática.  

• El temor a una crisis económi-
ca de proporciones globales y 
a sus consecuencias sociales, 
que se basa en el aspecto an-
terior, apunta ya a un estado 
pospandémico en el que ya 
no se trata del virus sino de 
la futura configuración de la 
sociedad mundial. De acuerdo 
con Seeßlen (2020, p. 20):

Por un corto tiempo pa-
reció que la crisis del co-
ronavirus podía contener 
la posibilidad de que los 
estados volvieran a tomar 
conciencia de sus tareas 
sociales y cuestionaran el 
poder de la economía [...], 
se mostraran solidarios 
entre sí e hicieran política 
para la gente.

Para recuperar ese poder de 
carácter subversivo, pero al mis-
mo tiempo constructivo para la 
configuración democrática de la 
vida política y económica casi 
“desde abajo” y para transmitirlo 
en los procesos educativos, los 
análisis críticos deben basarse en 
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afundamentos sólidos. Por consi-
guiente, la educación filosófica 
y política debería volver a ser el 
centro de las instituciones edu-
cativas y de formación, de modo 
que la crisis no vaya seguida de 

una fase de restauración, sino 
de una reestructuración demo-
crática, especialmente en lo que 
respecta a los problemas clave 
de nuestra época mencionados 
anteriormente.
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