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Resumen 

El problema del objeto y método de la administración pública ha representado 
un asunto del cual se han ocupado autores clásicos y contemporáneos, 
quienes logran diferentes grados de aproximación para situar el fenómeno 
dentro de las especificidades propias del objeto de estudio. En el presente 
ensayo se desarrollan algunos apuntamientos respecto del proceso 
formativo de la administración pública del Estado moderno; de igual manera 
se estudia el problema del método desde dos autores: Lorenzo de Stein y 
Mariano Baena del Alcázar, a manera de contar con la visión del pensamiento 
clásico y contemporáneo. 
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Summary 

Public administralion method and purpose problem has been a matter 
touched by contemporary and-ciassic authors, who have reached different 
approaching degrees to establish the phenomenon within its own matter of 
study specifications. This essay develops several remarks regarding the 
formativa process in modem State public administration; in the same way, it 
studies methodological problems from two authors' point of view: Lorenzo 
de Stein and Mariano Baena del Alcázar, in order to count on classic and 
contemporaneous thinking vision. 

Key words: Modem State, public administrstion, purpose, method, 
models, centrslization. 

Introducción 

La administración pública es inherente al Estado moderno, como 
tal, inicia su proceso de desarrollo en paralelo a la formación, 
desenvolvimiento y consolidación del moderno Estado-Nación; 
desde esta perspectiva es factible situar tal punto de arranque a 
partir de ese gran movimiento universalmente conocido como el 
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Renacimiento, aunque paradójicamente no fue Italia el espacio 
territorial en el cual tendria lugar la conformación de un Estado
nación con perfiles modernizantes, fueron otras formaciones 
sociales las que lograron crear las condiciones para erigirse en 
genuinos Estado-nación, quizá entre ellos hay que considerar 
en primer lugar a Espafla, Gran Bretafla y Francia, quienes desde 
diferentes estrategias fueron labrando tanto una unidad territo
rial como la de la nación misma, tal como lo muestra la historia de 
dichos paises. Italia, por su parte tendria un proceso de madu-
ración más dilatado. . 

La administración publica constituye una de las disciplinas que 
han ido construyendo su objeto de conocimiento. En la época del 
denominado antiguo régimen, los cameralistas dieron pasos 
sustantivos, en particular aquellos cuya producción se inscribe 
en la fase conocida como el camera/ismo académico o 
cameralismo de los libros, que rebasó la fase meramente emplrica 
y que conjugó la docencia, la investigación y la aplicación directa 
en el conjunto de servicios, acciones y nuevas formas de 
intervención en la sociedad alemana y austriaca del segundo 
tercio del siglo XVIII. . 

En el ámbito de la docencia y la investigación fue tal el rigor 
académico que imprimieron en su producción que a decir de 
Pierangelo Schiera, 1 lograron un tránsito por demás interesante: 
el del mero arte de gobierno al de las ciencias del Estado, lo que 
de conjunto nutrió de forma amplia el desarrollo del Estado abso
lutista alemán y presagió, a todas luces, el modelo de Estado de 
bienestar promovido en la época de Bismark; sin embargo, el 
modelo administrativo y su fuerte vinculación con la figura del 
prlncipe limitó de manera significativa el desarrollo de la 
administración gubernamental como genuinamente pública, 
manteniendo una racionalidad en lo fundamental patrimonialista 
propia de las monarqulas absolutas. 

Al calor de las grandes transformaciones económicas, politicas 
y sociales de finales del siglo XVIII, asi como de la revolución en el 
pensamiento expresado en el enciclopedismo, se crearon las 
condiciones para el surgimiento de la moderna ciencia de la 
administración publica, más especlficamente, las incubadas en 
la Francia de los Luises dieron lugar a la revolucióri burguesa de 

. . . 

1 Consúltese su libro, El camerslismo y el absolutismo alem4n. Del arte 
de gobierno a las ciencias del Estado. 
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mayores impactos y repercusiones en el ámbito mundial: la 
Revolución Francesa, la cual perfiló un conjunto de cambios y 
transformaciones que modificaron la faz del mundo, constituyó 
todo un catalizador que atizó la modernización no sólo de Francia, 
sino también de Europa Occidental y de otros ámbitos espaciales, 
como en el caso de los paises latinoamericanos en proceso de 
formación una vez iniciada la fase de deslinde del dominio espaflol. 

Desarrollo una serie de planteamientos que parten, en primer 
término, de un análisis del proceso de desarrollo de la 
administración pública del denominado antiguo régimen 
coincidente con la fase correspondiente al Estado absolutista, y 
su tránsito al moderno Estado burgués de derecho. Destaco 
algunas de las peculiaridades y especificidades de la adminis
tración pública como fenómeno histórico y como objeto de estudio, 
aspecto importante a ponderar dadas las caracteristicas que 
adopta el fenómeno publiadministrativo en diferentes momentos 
en los cuales la historicidad constituye un factor de relevancia en 
la explicación del proceso de desarrollo del campo de conoci
miento, de la disciplina, asi como del quehacer gubernamental a 
cargo de la administración pública que le es inherente al Estado 
moderno. 

Estudio dos autores que desde mi perspectiva han efectuado 
aportaciones importantisimas al desarrollo de la administración 
pública como objeto de estudio cientifico y, de manera particular, 
desde lo que podemos plantear como un enfoque metodológico, 
me refiero a uno de los grandes cultivadores de la Ciencia Politica, 
de la Sociologia, pero fundamentalmente de la Administración 
Pública durante el siglo XIX, Lorenzo de Stein, todo un clásico de 
nuestra disciplina. El segundo caso corresponde a las propuestas 
de un estudioso de la administración pública contemporánea, el 
espaflol Mariano Baena del Alcázar, quien continúa aportando 
novedosos y sugestivos planeamientos al estudio de la 
administración pública. 
· Sugiero un conjunto de reflexiones adicionales cuyo objetivo 
está orientado a seflalar algunas estrategias de abordaje para 
un estudio metodológico de la administración pública. 

. . 

La administración pública en el antiguo régimen 

La administración pública como campo de conocimiento y objeto 
de estudio corre en paralelo al desarrollo del Estado moderno, 
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asl en las primeras fases de éste, correspondiente al periodo 
formativo de la monarqula absoluta, se identifica con las prácticas 
que se impulsaron en tomo al prlncipe tendientes a la preservación 
e incremento de su patrimonio y, en un segundo momento, a otras 
cuyo objetivo estuvo orientado al aumento de su esfera de 
Influencia, acción y control, lo que constituyó el inicio del proceso 
de centralización polltico-administrativa, necesario y ciertamente 
requisito sine qua non para el desarrollo y consolidación de los 
modernos Estados-nación. 

Quizá el movimiento más claro en esta dirección lo constituyó 
el cameralismo, movimiento ocurrido en los territorios que 
actualmente ocupan Alemania y Austria y que en su momento fue 
el centro del Sacro Imperio RomancrGermánico, que tuvo su 
espacio de influencia y acción en los cameralistas, especie de 
consejeros cercanos al prlncipe, artlfices que desde una 
perspectiva teórico práctica sentaron las bases del Estado 
absolutista alemán y austriaco como secuela a la atomización 
característica de la sociedad feudal que le precedió. Por su parte 
Schiera afirma que en la 

acepción más amplia que se la ha dado a menudo al 
cameralismo es la que se podrla definir sintéticamente como 
una "concepción administrativa• del Estado, desarrollada 
en Alemania (y de modo correspondiente, aunque no 
autónomo, en otros paises europeos) entre fines del siglo 
XVI y el final del xvu.2 

En su fase inicial la naturaleza de la administración pública no 
es, en estricto sentido, pública, sino más bien de corte patrimo
nial, el sentido público lo va adquiriendo paulatinamente, en la 
medida en que el Estado va adoptado su fisonomla y la labor del 
prlncipe trasciende el circulo meramente personal para pasar a 
lo estatal, en esa misma medida la administración incrementa su 
componente público, lo que se ve perfeccionado con el 
advenimiento del moderno Estado burgués de derecho. 

El mismo Schiera efectúa un sei'ialamiento de gran relevancia 
en el estudio de los orígenes de la administración pública, los 

2 Schiera, Pierangelo, •cameralismo", en Bobbio, Norberto y Nicola 
Matteucci (dirección), DiccionsriodePolfticaA-J, Siglo XXI Editores, México, 
1982, p. 203. 
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que están ampliamente vinculados, no sólo a las innovadoras 
fonnas de intervención, sino también a la sistematización que se 
va desarrollando en tomo a las prácticas vinculadas al arte de 
gobernar, sobre el particular es pertinente recuperar dos puntos 
de vista -o vertientes- mencionados por nuestro autor, el primero 
de ellos de marcado tinte económico y el segundo más identificado 
con la Ciencia de la Administración: 

Se trata, en primer lugar -a decir de Schiera-, del intento 
de encontrar a los fundadores del pensamiento económico 
moderno en aquellos autores politicos que fueron los 
primeros en abordar los problemas del Estado en ténninos 
financieros y, por consiguiente, politico-económicos, ya sea 
que se ocupasen de los impuestos, ya sea que pusieran el 
acento en el tema del desarrollo del comercio. Se trata, en 
segundo lugar, de la tendencia a descubrir los orfgenes de 
la ciencia de la administración en las primeras 
recomendaciones acerca del aparato burocrático hechas a 
/os prfncipes territoriales alemanes por parte de expertos, 
más teóricos que prácticos, a partir del final del siglo XVI y 
durante los siglos XVII y XVllt.3 

Ciertamente, no existe otro antecedente más elaborado y claro 
en tomo al arsadministrandi que el fonnulado por el movimiento 
cameralista que de manera moderada el francés Michel Foucault 
ha analizado como parte fundamental de lo que él denomina como 
las tecnologfas del poder, las cuales describe como excesivamente 
detalladas e individualizantes y por lo mismo con una muy fuerte 
presencia y enraizamiento en el conjunto de la sociedad como 
parte fundamental de un sistema de dominación -posterionnente 
estudiado con un sentido moderno por parte de Max Weber.
también como un ejercicio del poder sofisticado, inteligente y por 
demás convincente. Nos deja en claro, cómo en el origen, 
desarrollo y consolidación del Estado moderno, las prácticas y 
quehaceres administrativos son fundamentales para lograr tales 
objetivos. 

En paises como Espana y Francia, la administración estatal 
también va teniendo un grado ascendente de desarrollo, entonces 
conocida como ciencia de la policla, también por cierto, identificada 

3 /bid., las cursivas son afladidas. 
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con las formas de actuación e intervención del naciente Estado 
en el conjunto de la sociedad. En todos los casos el carácter 
estatal de la novlsima administración es una caracterlstica fun
damental que arranca, en el siglo XV y se prolonga hasta nuestros 
dias, en una primera fase correspondiente al Estado absolutista, 
y a partir de finales del siglo XVIII del denominado Estado de 
derecho. 

El aludido carácter patrimonialista de la administración pública 
en la fase correspondiente al citado Estado absolutista no podla 
ser de otra manera, dado el arreglo polltico prevaleciente en donde 
las clases aristocráticas dominantes disponen de los medios para 
extender su preeminencia y tienen, además, en el monarca la 
figura de representación política más acorde con sus intereses y, 
por tanto, en la monarqula absoluta el régimen polltico más ad 
hoc a las condiciones prevalecientes. Desde luego, la actividad 
desplegada por aquél, observa una alta discrecionalidad en virtud 
de la naturaleza autárquica del ejecutivo regio que, en casos 
extremos se auto erige como la encamación misma del Estado, 
recuérdese la frase expresada por Luis XIV, El Estado soy yo. 

Es pertinente destacar que si bien el monarca dispuso de una 
alta discrecionalidad en la toma de decisiones, especialmente 
durante la fase correspondiente a las monarqulas absolutas, an
tes de que éstas se transformaran en monarqulas parlamentarias, 
monarqulas constitucionales o modernas repúblicas, los órganos 
colegiados tuvieron alguna forma de representación, tal fue el 
caso de las Cortes en el modelo espanol, de los denominados 
Estados generales en el modelo francés y de los Parlamentos en 
el inglés; en las colonias hispanoamericanas, a la postre estados 
Independientes, las formas de representación se dieron hasta 
las postrimerlas del siglo XVIII y principios del XIX a través de las 
llamadas diputaciones provinciales que, inclusive como se 
recordará, quienes las encabezaron fueron llamados a tomar parte 
en la legislación de la primera constitución liberal espanola, la de 
Cádiz de 1812, no obstante la preeminencia del monarca se 
mantuvo hasta muy entrado el siglo XVIII. 

Por lo demás, los cambios observados en los diferentes 
modelos de monarqula prevalecientes en Europa occidental van 
dando cuenta, no sólo del desgaste del poder del ejecutivo regio, 
sino del proceso de publificación ascendente de la administración 
pública, fenómeno, que se da en paralelo al fortalecimiento de 
los modernos Estados nacionales, asl como al desarrollo de las 
ideas pollticas, sociales y a los cambios en la vida económica. En 
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este sentido los pequenos y grandes cambios en el régimen 
polltico prevaleciente son también fundamentales en la 
transformación de la administración pública que le es inherente; 
sin embargo, la centralización se va fortaleciendo, coinciden 
monarquistas y liberales, también va adquiriendo una fuerza 
Incontenible desde la época del antiguo régimen, asl lo confirma, 
por ejemplo la frase expresada por Alexis de Tocquevllle que en 
buena medida sintetiza el desarrollo y papel que va cubriendo la 
administración pública: la centralización no es obra de la Revo
lución sino del antiguo régimen. Este mismo autor en su obra 
Recuerdos de la revolución de 1848, hecho que precede a la 
instauración efimera de la segunda república francesa, afirma 
que en Francia prevalece una institución indestructible: la 
centralización, toda vez que el grupo politico que se encuentra 
en la oposición la ama, en tanto que el grupo politico que controla 
y mantiene el mando politico del Estado, la adora puesto que 
desde dicha centralización se entera de todo (Tocqueville, 1984). 

La centralización politico-administrativa, obra del antiguo 
régimen, constituyó una institución efectivamente labrada desde 
dicho régimen pero que se amoldó prontamente a las condiciones 
que Impuso el nuevo régimen correspondiente al Estado de 
derecho, la organización y el arreglo politico de las sociedades 
del novlsimo régimen, exiglan a todas luces un solo titular del 
poder y una administración que hiciera posible dicho arreglo, se 
da asl la universalización de una dominación politica de nuevo 
cuno y la centralización entra en una fase de mayor fortalecimiento, 
que no fue conocida ni siquiera por las monarqulas absolutas de 
la Europa en los tres siglos que precedieron al estallamiento 
de la revolución burguesa de mayor Impacto que conoció la 
Europa del siglo de las luces, la Francesa de 1789. 

Conviene tener presente algunos de los planteamientos vertidos 
en este sentido por el jurista Eduardo Garcla de Enterria, quien 
destaca y subraya la potenciación administrativa que trae consigo 
la Revolución al perfilar una nueva estructura social, asi senala: 

La Gran Revolución, con sus grandes dogmas, postulaba 
sobre todo una nueva estructura social. Ahora bien, esta 
gigantesca tarea no podla ser cumplida con meras 
declaraciones generales y ni siguiera por la simple 
promulgación de nuevas leyes. Era preciso configurar un 
extenso poder capaz de asumir esta misión cuya amplitud 
desbordaba toda la tradición del Estado, y este poder debla 
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ser, sobre todo -agrega de Enterria-, un poder 
gubernamental y activo, constante, general, notas todas 
que volcaban el peso necesariamente del lado de una 
Administración.4 

No cabe duda que la percepción tocquevilleana en relación 
con el fortalecimiento irresistible de la centralización serla una 
consecuencia de la Revolución y de los principios derivados de 
los derechos naturales del hombre; una sociedad en donde el 
principio de igualdad era enarbolado, diflcilmente admitirla 
poderes secundarios, de esta manera los poderes feudalizados y 
autárquicos del antiguo régimen quedan como cosa del pasado, 
por tanto no es casual que el propio Tocqueville en su obra La 
Democracia en América asiente categóricamente que 

No se ha visto jamás en los siglos pasados soberano tan 
absoluto y tan poderoso que haya emprendido la 
administración por si mismo de todas las partes de un tan 
grande imperio sin el concurso de poderes secundarios; 
nunca ha habido quien haya intentado someter 
indistintamente a todos sus súbditos a los detalles de una 
regla uniforme, ni que haya descendido a la vera de cada 
uno de ellos para conducirlos. La idea de una empresa 
parecida no se habla presentado jamás al esplritu humano.5 

De esta manera la centralización constituye una categorla 
básica que expresa el fortalecimiento del Estado, su consolidación 
y modernización, pero de manera fundamental, la reunión en un 
solo centro del poder gubernamental desde donde se hace posible 
extenderlo en el conjunto de la sociedad a través del despliegue 
de un complejo de recursos y de una organización a la cual también 
se la ha calificado como un sistema de dominación, o bien en 
quien descansa el arreglo polltico inherente a la moderna 
sociedad capitalista. 

Otro francés, en este caso Hauriou, nos explica el fenómeno 
de la centralización que se potencia con el advenimiento y 
consolidación del imperio napoleónico, que hace presente su 
fortaleza y capacidad de penetración en los rincones más 

4 Garcfa de Enterria, Eduardo, Revolución Francesa y administración 
contemporánea, Taurus Ediciones, Madrid, 1981, p. 43. 

S fbld. apud., p. 51. 
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apartados de la sociedad francesa, en la medida en que se 
extiende el modelo departamental napoleónico que se monta, 
ciertamente sobre el antiguo régimen de intendencias que tantos 
dividendos aportó a la monarqula en la Francia de aquel cada 
vez más distante régimen y que a la postre se tomó en uno de los 
grandes legados al novlsimo Estado de derecho. Hauriou no 
puede ser más claro al asentar: 

La centralización ha llegado a ser una condición de 
existencia del régimen democrático; una gran nación no 
puede vivir sin cuadros sociales; una vez destruidos los 
cuadros que hablan proporcionado los reglmenes 
aristocráticos, y puesto que en una atmósfera de igualdad 
absoluta no podlan ya reconstruirse, fue necesario 
reemplazarlos por cuadros administrativos; pero para hacer 
esto era necesario que la centralización penetrara en todo 
el pals mediante una jerarqula que poseyera representantes 
en las más pequenas circunscripciones. Fue un rasgo del 
genio de Napoleón 1 haber comprendido en el ano VIII que 
la aristocracia del antiguo régimen no podla ser reemplazada 
más que por la de los Prefectos y Subprefectos, llamati
vamente unifonnados. Esta necesidad subsiste más que 
nunca. Las masas democráticas tienen necesidad de ser 
encuadradas, concluye tajantemente.e 

La administración pública del Estado absolutista 
al Estado de derecho 

El cambio en la fonna de Estado trajo consigo la modificación del 
régimen polltíco y como consecuencia, la administración pública 
sufre transformaciones fundamentales, en ello concurren la 
despersonalización del poder, la generalización del principio de 
legalidad en oposición a la supuesta o real discrecionalidad propia 
de las antiguas monarqulas; el cambio en la naturaleza de los 
públicos hacia los que la administración pública dirige su acción y 
actividad también fue de gran trascendencia, en este caso, aquel 
se da de los antiguos súbditos a una moderna ciudadanía que, a 

1 Citado en /bid, p. 48, spud, Moreno Espinosa, Roberto, l s administración 
territorial en México, antecedentes históricos, IAPEM-UAEM, México, 1995, 
p. 83 . . 
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mayor abundamiento se erige como la depositaria de la soberanla; 
se inicia, igualmente, la promoción de las llamadas garantlas 
individuales inherentes a los derechos naturales del hombre 
enarbolados por las fuerzas revolucionarias que modifican el 
orden politico y económico prevaleciente. 

El impacto del nuevo arreglo politico es de tal magnitud que 
trae consigo un nuevo arreglo constitucional al elevarse a este 
rango las garantlas individuales; de igual manera se legisla en 
materia de atribuciones, facultades y cometidos de los poderes 
públicos. La administración pública en este ambiente tiene cada 
vez más delimitados sus ámbitos de actividad, sin embargo, también 
ve ampliado su espacio de acción territorial, habida cuenta que el 
Estado se transforma en el titular del poder de manera universal, 
cuestión que no lograron los monarcas absolutos quienes tuvieron 
que compartir el poder con los remanentes feudalizados, genuinas 
lnsulas autárquicas, que en Francia, por ejemplo se denominaron 
paises de Estado, es decir espacios territoriales donde la jurisdicción 
del monarca se vela fuertemente restringida. 

Estamos, frente a un momento histórico que modificó 
radicalmente las reglas del juego prevalecientes y proyectó otras 
que, en lo fundamental se mantienen hasta el momento actual, 
esto significa que se asiste a un diseno institucional de cobertura 
mayor, dicho sea de paso, hoy que se hace mucha referencia al 
institucionalismo y al neoinstitucionalismo, valdrla la pena echar 
una mirada a lo que sucedió en aquella época. En este caso, 
corresponde al fundador de la moderna ciencia de la administración 
pública -Carlos Juan Bautista Bonnin- a quien las condiciones 
sociales, juridico-politicas y económicas del nuevo régimen le dieron 
la materia para definir un campo de estudio, de conocimiento y de 
investigación acorde con el régimen naciente. Sobre el particular 
conviene destacar los planteamientos que efectúa en relación con 
un código polftico y a uno administrativo que considera que la 
administración es una consecuencia, una emanación del gobierno, 
"que tiene la aplicación de las leyes por medio de las cuales el 
Estado en su totalidad estatuye sobre cada ciudadano en particu
lar en cada parte del territorio; que asl la administración se relaciona 
sin cesar con el gobierno, es decir, el código administrativo con el 
código politico"7 a lo que anade con más argumentos: 

1 Bonnin Charles, Jean, compilación y estudio Introductorio de Omar 
Guerrero, Principios de Administración Pública, FCE, México, 2004, p. 170. 
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En efecto, el código polltico es aquél cuyo objeto especial 
es la institución del Estado, como el ejercicio de los 
derechos politicos del ciudadano; y el cuerpo legislativo y 
el gobierno, lo que todavla llamamos leyes constitucionales. 
El código administrativo tiene por objeto especial la 
organización, la competencia y las atribuciones de la auto
ridad pública secundaria, en cada parte del territorio. El 
ministerio, que es el vinculo entre el gobierno y la 
administración, es el primer grado del orden administrativo; 
después de él vienen las prefecturas, subprefecturas y los 
ayuntamientos, que son el último grado del orden 
administrativo.• 

De esta manera Bonnln apunta el arreglo constitucional
institucional del Estado, asl como el administrativo donde también 
es factible hablar de organización, es decir hacer referencia, tanto. 
a las reglas del juego como a la organización con todo y sus 
atribuciones, estructuras, facultades y cometidos que hacen 
posible la actividad y acción cotidiana para labrar el nuevo Estado, 
el Estado burgués de derecho, desde luego, relativas al modelo 
departamental de factura napoleónica que impacta a los paises 
europeos pero también, a buena parte de los nacientes Estados 
latinoamericanos en la primera mitad del siglo XIX. 

Los enfoques metodológicos. Los clásicos, 
de Bonnin a Lorenzo de Stein 

Sin desconocer los amplios méritos que corresponden al fundador 
de la moderna administración, Carlos Juan Bautista Bonnin, fue 
quizá Lorenzo de Stein el estudioso que con mayor claridad planteó 
un modelo metodológico para analizar, explicar y aplicar la 
administración pública. En el caso de Stein juega a su favor el 
recorrido del nuevo régimen inherente al Estado de derecho 
mucho más consolidado que el conocido y analizado por Bonnin, 
este último, sin embargo logra abstraer y analizar las nuevas 
condiciones sobre las que se erige el Estado de derecho y sienta 
las bases de la moderna ciencia de la administración que hasta la 
fecha continúan teniendo una fuerza explicativa de amplia 

• /bid. 
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cobertura, los principios de administración que busca y fundamenta 
en causas naturales nos remiten directamente a la naturaleza de 
la administración pública y que, por cierto, hoy dla nos brindan 
elementos y herramientas fundamentales para entender las 
especificidades de la ciencia de la administración pública clásica 
y la novlsima gestión pública de corte recalcitrantemente 
individualista, en tanto que la primera, ubicada en el naciente 
liberalismo clásico, intenta y logra preservar las bases esenciales 
de la convivencia y la vida social, previendo el proceso de 
individualización creciente a que apuntaba el nuevo régimen. 
Analicemos brevemente los principios generales planteados por 
Bonnin: 

Que el hombre es social; que la sociabilidad tiende a su 
organización, a la naturaleza de sus necesidades y a las 
relaciones con sus semejantes. 
Que el estado social es natural y necesario. 
Que la familia y la propiedad corresponden a cierto estado 
y no pueden existir sin la sociedad. 
Que los menesteres y las relaciones necesarias de los 
hombres son el origen de la sociedad, y el interés público 
se liga a ella. 
Que el interés público no es otro que la reunión de los 
intereses privados para el beneficio común. 
Que el fin de la sociedad es la conservación flsica y moral 
de los hombres. 
Que el Estado es la reunión de los hombres en asociación 
polltica, y que están sumisos a la misma policla .. 
Que el gobierno es la autoridad pública establecida para 
regir al Estado; que es en si la administración suprema y, 
como tal, el principio de la administración considerada como 
institución particular. 
Que la justicia es una consecuencia de la administración, 
como la administración es una consecuencia del gobiemo.9 

En las condiciones históricas labradas en el antiguo régimen, 
catalizadas por el movimiento revolucionario del 89 y el 

1 Bonnin, Charles Jean, Principes de l'administration publique, apud, 
Guerrero Ornar, la Teorfa de la Administración Pública, HARLA, México, 
1986, pp. 70-71. 
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advenimiento de un nuevo estado de cosas con nuevas reglas 
del juego económicas y pollticas, y por supuesto del conjunto de 
implicaciones desprendidas de los cambios radicales en curso, al 
Estado y a la administración pública que le es inherente, se le 
reservan y encomiendan tareas que tradicionalmente cubrla el 
po/izeisttat (Estado de policia) y otras inéditas, en particular a 
partir de las bases de la sociedad del régimen recién inaugurado 
en el que las libertades individuales se erigen como la piedra 
angular de una novlsima época, pero también en la que el individuo 
se ve cada vez más aislado, abandonado a su suerte, cobijado 
por una igualdad fonnal, conviviendo con una desigualdad mate
rial en ascenso. 

En las condiciones brevemente planteadas, la administración 
pública asume responsabilidades y cometidos de gran relevancia, 
preservar y conservar a la sociedad, entre los más relevantes, la 
economia imponia un liberalismo lárgamente buscado, aho1·a 
hecho realidad, la politica, el Estado y la administración tendrian 
en lo sucesivo que preservar, apuntalar y sostener las condiciones 
de la acumulación, de las libertades individuales y colectivas, sin 
descuidar la destrucción del tejido social, cometido que hasta la 
fecha es indispensable. 

Por su parte, la denominada nueva gestión pública (new 
public management) contemporánea tiene como telón de fondo 
una sociedad donde el egolsmo y el mercado se han disparado, 
el derecho a la diferencia se reivindica a cada momento, la 
globalización, la apertura comercial y la división internacional del 
trabajo prevaleciente atizan de conjunto las nuevas condiciones 
en que operan tanto la administración pública como la nueva 
gestión pública (NGP). Respecto de la última, David Arellano, 
Manuel Alamilla y Alejandro Campos han destacado aspectos 
fundamentales: 

Los actores pollticos son estratégicos, como lo recuerda la 
NGP, y es en esta conciencia que la sociedad debe entender 
su labor de vigilancia y control sobre los gobiernos y sus 
instituciones. Ni el mejor sistema administrativo, ni la 
búsqueda en abstracto de la ética pública podrán por si 
mismas transfonnar la realidad del juego de poder que se 
genera en una democracia. El egoismo es al final de cuentas 
la base del comportamiento humano, no sólo en el mercado, 
sino en las demás esferas sociales ... la NGP tiene un 
proyecto politico, una perspectiva de los mecanismos para 
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construir democracias eficientes y efectivas. Y el poder tiene 
un papel significativo: no se puede afectar la forma en que 
actúan los gobiernos si no es transfonnando las reglas del 
juego, con el fin de dirigir o producir que comportamientos 
egoistas individuales generen eficiencia social o efectos 
socialmente eficientes. El mercado tiene este rol, pues en 
una visión ideal, el mercado existe gracias a que el poder 
de los individuos se reduce de tal manera que un actor no 
puede por si mismo determinar el resultado o transformar 
las reglas del sistema. Acercar la acción de los gobiernos a 
una dinámica de este estilo, es la aspiración de la NGP.1º 

Se ha abierto la caja de Pandora, la extensión casi a nivel 
mundial del sistema democrático y la globalización creciente han 
dado lugar a la NGP; sin embargo la antigua administración pública 
cobra nuevos brlos ante la imperiosa necesidad de preservar el 
tejido social y las condiciones mismas de la sociabilidad humana, 
resultado de las dependencias sociales, reflexionar sobre los 
principios de administración pública planteados por Bonnin explican 
la cornplementariedad prevaleciente entre la administración pública 
y la NGP. 

Echemos ahora una mirada a los planteamientos de Lorenzo 
de Stein, quien desarrolla su sistema de administración interna o 
ciencia de la administración interna. Es indispensable, sin em
bargo hacer alguna breve referencia a la vasta obra steiniana en 
donde destaca ciertamente la referida a la administración pública, 
pero donde además, se ubican obras de carácter sociológico, 
polltológico y económico;11 no cabe duda que de Stein fue un 
genuino cultivador de las ciencias sociales, la sociedad, el Estado 
y el mercado constituyeron los objetos de estudio que en diferentes 
épocas fueron por él cultivados y desarrollados, fue; sin embargo, 
la intersección entre el Estado y la sociedad su espacio de estudio 
al que más empano y dedicación canalizó a lo largo de su prollfica 
vida, en su versatilidad radicó gran parte de la profundidad con la 

10 Arellano Gault, David, et al, ¿Sólo innovación gerencial? La Nueva 
Gestión Pública, cuasi-mercados y esquema principal - agente en, Uvalle 
Serrones, Ricardo (coordinador), Petfil contemporáneo de la administración 
pública, IAPEM, Toluca, Estado de México, 2005, pp. 114-116. 

11 Ver Guerrero Orozco, Omar, La teorla de- op cit., en particular el 
apartado 3.4.1, Vida y trabajo intelectual de Stein, pp. 132-134. 
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cual estudió la administración pública. Sobre el particular Guerrero 
Orozco ha destacado que: 

El desarrollo de las ideas de Lorenzo von Stein con respecto 
a la administración pública, tienen como base las concep
ciones del autor sobre el Estado y la sociedad. No debemos 
olvidar que, además de otras disciplinas, Stein estudió y 
cultivó profundamente la ciencia polltica y la sociologla. Su 
nombre -anade Guerrero- puede ser incluido, con toda 
legitimidad, entre quienes más intensamente se dedicaron 
a ambos campos del conocimiento durante el siglo XIX. Por 
su capacidad como investigador, elaboró una cosmovisión 
de los fenómenos sociales, entre los que destaca la 
administración.12 

Es fundamental tener en consideración el contexto socio-
económico y polltico que correspondió vivir a de Stein, en donde 
el capitalismo se encuentra en una fase ya avanzada, la sociedad 
alemana observaba un proceso de individualización marcada, 
aunque también se perfilaba ya un Estado de bienestar que 
demandaba de la administración pública un conjunto de politices 
y acciones orientadas a la administración de la vida social, ademés 
de la individual y de la económica, todas ellas partes fundamen
tales de una administración pública mayor claramente tratadas 
en la teorla desarrollada por de Steln. 

En efecto, Lorenzo de Steln pondera en toda su expresión las 
bases sobre las que se sustenta la sociedad del nuevo régimen 
que las revoluciones burguesas, los filósofos polltlcos y las 
novlsimas relaciones sociales y económicas basadas en los 
derechos Inalienables del hombre contribuyeron a esclarecer: la 
sociedad burguesa de corte Individualista, la Igualdad formal ante 
la ley, la irrestricta libertad de trabajo que conllevaba la liberación 
de la fuerza de trabajo crearon las condiciones para labrar las 
bases de una sociedad en permanente pauperización y en el otro 
extremo un proceso de enriquecimiento de los menos, en este 
ambiente la labor de la administración pública del Estado capitalista 
se ve en la necesidad de incrementar, diversificar y fortalecer sus 
relaciones, lo que no deja de ser paradójico en un periodo en 
donde lo que más se buscaba era un liberalismo recalcitrante 

12 /bid. , p. 135. 
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que acotara la intervención de la administración pública, en 
primerisimo lugar, en las actividades económicas pero también 
en muchas otras que se conocerian en la época dorada del 
denominado Estado de bienestar. 

Lorenzo de Stein efectúa un planteamiento por demás 
interesante en el estudio de la ciencia de la administración y del 
derecho administrativo en el cual esquematiza y clasifica las partes 
fundamentales de la administración pública prevalecientes en su 
tiempo, a través del cual me 'parece, nos expone un estudio 
metodológico de la materia, analicemos su propuesta: 

En primer lugar hace referencia al derecho internacional y los 
asuntos externos en donde se expresan las relaciones de la 
administración pública estatal con otros estados; en segundo lugar 
destaca la administración del ejército y la marina vinculada a la 
defensa nacional; en tercer término sitúa a la administración de 
las finanzas o ciencia de las finanzas; en cuarto lugar propone la 
administración de la justicia; y finalmente, además de expresar el 
grado de especialización logrado por la administración pública, 
plantea la administración interna, la cual ciertamente es la más 
extensa, en estricto sentido, nuestro autor hace referencia a lo 
que denomina sistema de la administración interna la cual se 
desagrega en las siguientes partes: 

A) La administración de la vida personal y de sus distinciones 
fundamentales: 

a) Vida flsica individual. Población con relación al derecho 
administrativo civil (matrimonio, ordenamiento adminis
trativo), seguridad pública (emigración, pasaportes, 
extranjerla, etcétera); sanidad pública y administración sani
taria (insalubridad industria, trabajo, higiene pública, 
tratados internacionales, cuarentena); tutela y curatela. 
b) Vida espiritual. Instrucción pública, policla de costumbres 
y moral pública, instituciones de cultura y de prensa; 

B) Vida económica. Administración económica, comercio, 
crédito, administración con relación a la producción (natural, ru
ral, industrial, comercio exterior). 

C) Vida social. Asistencia a la pobreza (mendicidad, cesantla e 
instituciones de beneficencia); asistencia al trabajo (derecho al 
trabajo, salario, cooperación, trabajo internacional); capital social.13 

13 Stein, Lorenzo de, La Scienza della Pubblica Amministrazione, Torino, 
Unione Tipografico-Editrice, 1897, pp. XVIII-XXI. 
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Con lo anterior de Stein nos plantea lo que sintéticamente 
podemos considerar como la administración de la vida personal, 
de la vida económica y de la vida social, no cabe duda, clasificación 
acorde con las condiciones derivadas del nuevo régimen 
económico, polltlco y social prevaleciente." 

Los contemporáneos 

Mariano Baena. El espanol Baena del Alcázar, cultivador 
contemporáneo de la ciencia de la administración pública, efectúa 
un conjunto de planteamientos por demás sugestivos que 
enfatizan, desde mi apreciación, aspectos metodológicos de gran 
relevancia en el estudio de la disciplina que nos ocupa, en par
ticular cuando hace referencia a la administración pública como 
objeto de conocimiento cientlfico. De entrada establece una 
advertencia que es indispensable tener presente a fin de 
profundizar en el pensamiento y propuesta de nuestro autor, 
cuando asienta 

que la ciencia de la administración no es una ciencia en el 
sentido convencional, ya que no existe en ella el con
dicionamiento mutuo entre el objeto y el método que es 
caracterlstico de cada una de las ciencias tal como se 
entienden normalmente. Por el contrario la ciencia de la 
administración utiliza, como veremos, métodos y enfoques 
distintos, tomados de las diferentes ciencias sociales, 
aunque no por ello se trata de un estudio pluridisciplinario 
puro y simple. 15 

" El planteamiento metodológico desafTOllado por Lorenzo de Stein es 
aplicado modernamente por Omar Guerrero en su obra: El Estado y la 
Administración Pública en México. Una investigación sobre la actividad del 
Estado mexicano en Retrospectiva y Prospectiva, INAP, A. C., México, 1989; 
igualmente puede consultarse el trabajo, Garcla Martlnez, Maria de los 
Angeles. la educación especial en el Estado de México, IAPEM, Toluca, 
Estado de México, 1990. Trabajo que se hizo acreedor al primer lugar en el 
Certamen del IAPEM de 1989, quien desarrolla un marco teórico
metodológico sustentado en el sistema de ciencia de la administración 
interna de Lorenzo de Stein. 

1s Baena del Alcázar, Mariano, Curso de ciencia de la administración, 
Edit. T ecnos, Madrid, 1988, p. 28. 
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Baena del Alcázar apunta también el vinculo que guarda la 
administración pública, tanto con el poder como con la sociedad, 
de hecho es la correa de transmisión fundamental entre ambas 
entidades; de igual manera propone renunciar a la obsesión 
metodológica de construir una ciencia de tipo convencional. 

En nuestro caso -subraya- tiene lugar un predominio del 
objeto sobre el método. Es el objeto el que dota de unidad 
cientlfica a la materia; y por ello acaba de afirmarse que no 
se trata de yuxtaponer capltulos de las ciencias sociales 
pura y simplemente, como sucederla en un estudio 
pluridisciplinario.1e 

A partir de lo mencionado, nuestro autor lleva a cabo un ejercicio 
indispensable en términos metodológicos y anallticos: definir el 
objeto de la ciencia de la administración o más precisamente 
el objeto de conocimiento cientlfico de ésta, el cual para Baena 
del Alcázar, "es el conjunto inseparable que forman la organización 
y los grupos que la manejan habitualmente•, a lo que anade otros 
aspectos o caracterlsticas que son Indispensables de considerar 
con el propósito de comprender a cabalidad a las administraciones 
públicas contemporéneas, entre las que hay que situar la 
especificidad, la extensión y la fragmentación, la contingencia 
vinculada a la historicidad, y la interdependencia entre politice y 
administración, lo que de conjunto permite diferenciar, por ejemplo 
a las administraciones públicas con respecto de la administración 
de otro tipo de organizaciones, tales como los partidos polltlcos, 
los sindicatos, las asociaciones de empresarios y las iglesias; la 
administración pública acaba disponiendo de sus propias 
especificidades para justificar ampliamente su estudio por 
separado. Es importante, no obstante, destacar que el propio 
Baena del Alcázar termina por aceptar, que: 

La administración pública es una organización, como lo son 
las empresas privadas y otras organizaciones existentes 
en la sociedad de nuestro tiempo, pero se trata de una 
organización fuertemente cualificada por la titularidad for
mal del poder con las numerosas consecuencias que esto 
conlleva en el contexto de la sociedad de nuestro tiempo. 

1f /bid. 
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De este modo ta relación entre la administración pública y 
organizaciones en general responde a tas que existen en
tre la especie y et género.17 

Ast, ta especificidad de ta administración pública va cobrando 
su dimensión, lo que se complementa con el papel que cubre 
ésta en ta conservación misma de la sociedad y en tos intereses 
de orden general a cargo de aquella, por to que no puede 
postularse una identidad entre las organizaciones públicas y sus 
relaciones y tas de las organizaciones privadas, en palabras de 
nuestro multicitado autor: 

Los grupos humanos que aseguran ta articulación de medios 
al servicio del poder son profundamente distintos de los 
que manejan la organización de las empresas privadas, 
como son muy distintas las relaciones que unos y otros 
grupos humanos mantienen con ta sociedad.19 

Al llegar a este punto Mariano Baena hace alusión a tas 
condiciones del conocimiento en que se desarrolla la adminis
tración pública, las cuales ha explicado desde la perspectiva de 
ta organización a través de que vertebra un conjunto de medios 
para lograr tos fines del Estado, destacando el empleo de recursos 
tanto de orden material y financiero, como humano, aspectos In
dispensables para hacer factible ta dominación y la presencia del 
poder en el conjunto de la sociedad; desde luego, queda clara la 
extensión, la especificidad de esta compleja organización, al igual 
que la titularidad que asume del poder polltico, esencial en la 
concreción del sistema de dominación, pero también como recurso 
Indispensable, hasta el momento, para la conservación y 
reproducción misma de la sociedad. 

Metodológicamente hablando en el espacio mismo de las 
condiciones del conocimiento se arriba, por parte del autor a otro 
de los aspectos metodológicos de gran relevancia por él 
planteados, que nos recuerda entre otros, el enfoque marxista 
que al hacer referencia a la administración pública del Estado 
capitalista la explica y califica sintéticamente "como la junta que 
administra los intereses de la burguesla" o bien al Estado y a su 

11 /bid. , p. 31. 
11 /bid. 
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administración como el capitalista colectivo ideal, o como el garante 
e implementador de las condiciones fundamentales de la 
acumulación, en su momento de la denominada acumulación 
originaria y, en un segundo momento, de la acumulación ampliada 
y más contemporáneamente, en la medida en que el Estado va 
perdiendo autonomia relativa frente al capital, responder a las 
exigencias y expectativas del gran capital en un contexto ya de 
carácter mundial congruente con una nueva división internacional 
del trabajo y un nuevo patrón de acumulación. 

De igual manera, hacer referencia a los modelos, nos remite 
de entrada e inmediatamente a otro de los grandes clásicos, el 
weberiano el cual continúa teniendo una alta capacidad explicativa 
de la racionalidad bajo la cual se encuentra montada la 
administración pública del Estado moderno, por tanto, el sistema 
de dominación inherente a la sociedad contemporánea. 
. Asimismo, el irrestricto respeto a la ley que nos recuerda el 
surgimiento del moderno Estado de derecho, la oposición de 
la nueva clase dominante a la discrecionalidad regia en cuanto 
a su actuación que pasaba la mayor de las veces por los 
intereses materiales de las fracciones de la burguesla en 
ciernes, de igual manera, nos evocan las nuevas condiciones 
que han dado lugar al adelgazamiento del Estado, a su 
redimensionamiento, a la desincorporación o privatización de 
entidades paraestatales, al imperio del mercado, consecuencia, 
entre otras del retiro del Estado de múltiples ramas de la 
actividad económica, a contraer la economia de Estado, a 
desregular administrativa y econó-micamente múltiples 
procesos para brindar mayor juego a las fuerzas del mercado. 
Nuestro autor lo plantea a través del modelo liberal. En términos 
de Baena del Alcázar el recurso de los modelos arroja 
explicaciones de gran peso, dicho recurso a su vez lo retoma 
en buena medida de Timsit, a través de los cuales es suscep
tible de examinar, analizar y explicar la razón de ser y papel de 
la administración pública en la sociedad contemporánea son 
fundamentalmente tres modelos: a) el liberal, b) el marxista y, 
c) el weberiano, los cuales explica de la siguiente manera: 

a) El modelo liberal. Parte de una consideración polltica de 
la administración pública y, desde luego, acepta plenamente 
la distinción entre ambas teniendo en cuenta la 
subordinación de la administración a la ley, como principio 
básico del Estado de derecho... Desde las coordenadas 
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del liberalismo -anade Baena- se desea un Estado fuerte 
y en consecuencia una administración fuerte también, pero 
sólo en cuanto a los cuadros de poder. Dicha administración, 
que debe mantener el orden, a consecuencia de ello mismo 
ha de crear las condiciones necesarias para que S9 
produzca un aumento de la riqueza, pero no debe en ningún 
caso ser protagonista de la actividad económica que debe 
reseNarse al sector privado.19 · 

b) En cuanto al modelo marxista destaca las aportaciones 
de Marx y Engels respecto a la estrecha relación entre el 
Estado y la administración pública, ambos instrumentos al 
servicio de la clase dominante; desde luego, agrega algunos 
de los planteamientos más recientes como los efectuados 
por Gramsci y Poulantzas en donde se aprecia una mayor 
autonomia entre las entidades mencionadas del Estado y 
la administración pública, y en donde en esta última se dan 
de manera habitual conflictos interburocráticos, lo que 
ciertamente es una expresión más de las contradicciones 
inherentes a la sociedad capitalista; 
c) Finalmente, el modelo burocrático weberiano, sitúa la 
diferencia entre poder y sistema de dominación, se trata -
senala Baena-de una articulación de los medios personales 
y reales que se basa en la legalidad y la racionalidad, a 
partir del carácter impersonal del poder del Estado. Los 
servidores públicos no obedecen a un jefe tradicional o 
carismático sino a la ley que intenta ser una manifestación 
de la racionalidad. 20 

En suma, el recurso de los modelos representa, sin duda un 
recurso metodológico al que se ha acudido más de una vez por 
diversos autores para explicar la naturaleza, carácter, objeto y 
racionalidad de la administración pública del Estado contem
poráneo que continúa manteniendo una capacidad explicativa 
indispensable de tener en cuenta. 

1• !bid., p. 42, las cursivas son afladidas. 
211 /bid. 
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Otras consideraciones metodológicas en tomo 
a la administración pública 

A través del tiempo y del espacio la administración pública ha ido 
labrando su propio objeto y método, sus coordenadas espacio
temporales se van trazando a lo largo de la formación del moderno 
Estado-nación; es asi posible rastrear los aspectos metodológicos 
inherentes a la administración pública como objeto de estudio 
cientifico. En el presente apartado puntualizo un conjunto de 
aspectos que me parece importante considerar, a fin de destacar 
y dibujar una metodologia de la administración pública: 

a) La administración pública como elemento del Estado. No 
hay la menor duda, la administración pública es inherente 
al Estado, no a cualquier forma de Estado, sino al 
denominado Estado moderno, aquel que inicia su proceso 
formativo desde la época del Renacimiento, lo que de 
entrada constituye un norte que le brinda historicidad al 
estudio y abordaje de la administración pública, toda vez 
que limita una concepción generalista en la cual se considera 
por igual a la administración pública que a la administración 
privada o de negocios; asimismo, no es posible considerar 
como administración pública, aquellas formas de adminis
tración desarrolladas, por ejemplo, en las sociedades 
hidráulicas, en donde prevaleció el denominado modo de 
producción asiático, es decir a las sociedades precapi- · 
talistas que, si bien desarrollaron formas de organización, 
administración y división social del trabajo, su acción no 
puede calificarse como de pública en sentido moderno. 
b) Régimen politice y administración pública. Existe una 
relación muy estrecha entre la formación económico-social 
prevaleciente y el tipo de régimen politice al que da lugar, 
entendido éste como la relación entre la sociedad y el poder 
politice en ciernes, correspondiente e identificado con la 
formación del Estado-nación, por tanto a la relación entre 
la sociedad y el naciente Estado, pero también de las formas, 
tecnologias y procedimientos que desarrolla para lograr su 
fines, en este sentido también expresado en las relaciones 
entre los poderes politices fundamentales, aquél que 
condensa, concreta y expresa a la sociedad y, en el otro 
extremo, el poder identificado con el Estado politice que en 
los regimenes presidenciales asociamos con el ejecutivo. 
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c) El recurso de los modelos. Hemos hecho referencia con 
Baena del Alcázar de los modelos liberal, marxista y 
weberiano, los cuales dan lugar a enfoques a través de los 
que podemos llevar a cabo el examen y estudio de la 
administración pública del Estado contemporáneo; inclusive 
tomando en consideración las modificaciones que ha sufrido 
la administración en la medida que se ha venido 
extendiendo un liberalismo de corte contemporáneo, en 
donde concurren las implicaciones de la denominada tercera 
revolución cientlfico-tecnológica, los procesos de 
globalización en ascenso, la nueva división internacional 
del trabajo, la intensificación a escala ampliada de la 
competitividad como resultado de la apertura de los modelos 
económicos practicados por la abrumadora mayorla de los 
paises, tanto desarrollados como subdesarrollados en 
donde somos testigos de la encamizada competencia, por 
ejemplo por la inversión extranjera que da pie a desre
gulación y desreglamentación económica y administrativa, 
asl como a crear mayores estlmulos al capital para atraerlo 
muchas veces a costa del factor trabajo. 

En este ambiente se hace referencia de manera frecuente al 
modelo posburocrático fuertemente coincidente con la deno
minada NGP ya brevemente analizada. 

Consideraciones finales 

La administración pública contemporánea labra su objeto de 
estudio paralelamente al desarrollo del Estado moderno; la 
configuración del mismo tiene lugar al calor del proceso de 
diversificación de las formas de intervención definidas en el seno 
del Estado de policla, genuinos puntales de la centralización 
polltico-administrativa que, al lado de otros factores politicos, 
hicieron posible el arreglo politico de la sociedad moderna, y con 
ello la extensión y presencia del poder en el conjunto de aquélla, 
asl, no fue casual que tal centralización se amoldara prontamente 
a las condiciones del régimen surgido del conjunto de revoluciones 
burguesas que dieron lugar a los reglmenes pollticos contempo
ráneos, el parlamentario, el presidencial, o bien a las monarqulas 
parlamentarias, a las constitucionales o a las modemas repúblicas. 

En los casos referidos el componente publi-administrativo 
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constituyó un factor fundamental claramente percibido por Alexis 
de Tocqueville en su Antiguo Régimen y la Revolución, asimismo 
desde las novlsimas relaciones entre el Estado y los administrados 
por el fundador de la moderna ciencia de la administración pública, 
el francés Bonnin quien tuvo una clara percepción de los arreglos 
que se desprenden de la Revolución Francesa, de la nueva 
división de los poderes públicos, del proceso de ciudadanización 
y democratización de la sociedad posrevolucionaria y, por 
supuesto, de los cometidos y responsabilidades de la adminis
tración inherente al recién inaugurado Estado de derecho. 

Lorenzo de Stein, por su parte propone una sistematización 
de la administración pública en una fase ya avanzada del 
capitalismo decimonónico que, desde una perspectiva epistemo
lógica y metodológica, observa una capacidad explicativa del 
objeto y método de la administración pública que preserva una 
Importante actualidad que, por cierto, se anticipa con mucho a 
planteamientos como los vertidos por el angloamericano Woodrow 
Wilson, para muchos considerado como el padre de la moderna 
ciencia de la administración pública. 

Otra cauda de estudiosos, a los que no he hecho alusión, como 
los espaf'\oles Javier de Burgos, Alejandro Oliván, José Posada 
de Herrera, Manuel Colmeiro, el mexicano Luis de la Rosa o los 
hispanoamericanos González Saravia, Manuel Cruzado y otros, 
han efectuado aportaciones valiosas para apuntalar el desarrollo 
de la administración pública, tanto desde la perspectiva del objeto 
de estudio como del estudio del objeto. En nuestro tiempo la 
administración pública se ha transformado en congruencia con el 
contexto histórico, con los avances cientifico-tecnol6gicos, a la 
par de los procesos globalizadores, con los avatares de la 
democratización a escala mundial de la sociedad dada su 
funcionalidad con la globalización y la mundialización. Asl, politicas 
públicas, NGP, neoinstitucionalismo y la elección racional hacen 
su arribo a fin de efectuar sus aportaciones para moldear a la 
sociedad a imagen y semejanza de las exigencias de la 
acumulación y de la nueva división internacional del trabajo; sin 
embargo la administración pública no pierde su vigencia, quizá 
en algunos de sus cometidos originales se fortalece ante la 
imperiosa necesidad de preservar el tejido social y las bases de 
la sociabilidad natural de la especie humana. 
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