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U n judío alemán pierde, por 
rechazo de la peste parda, 
cátedra, lengua y sustento. 

Escapa, como miles de académicos y 
escritores judíos, a Estados Unidos, 
arca de Noé salvadora donde escribi-
rá, roto el sueño de una gran Alema-
nia, un libro impresionante en el que 
expone, con una erudición infinita y 
un nivel de conocimientos hoy im-
pensables, la osada teoría “inventa-
da” por los juristas ingleses de la épo-
ca Tudor para proporcionarle a la 
realeza una fundamentación “meta-
física”. El “maestro de maestros” que 
nos dejó en herencia ese libro se lla-
maba Ernst Kantorowicz y su obra 
se titula Los dos cuerpos del Rey, un 
clásico entre los clásicos, sepultado 
hoy en el olvido. 

El libro va desgranando, con cui-
dadoso detalle, los enrevesados 
meandros de la metáfora central so-
bre la que se levanta esa sorprenden-
te concepción elizabethiana de la 
Monarquía. Resumido muy elemen-
talmente: el Rey tiene dos cuerpos, 
uno natural/mortal que sufre las pa-
siones, errores y debilidades huma-
nas, y otro político/inmortal que ab-
sorbe y disuelve las flaquezas o cul-
pas del Rey natural y tiene como mi-
sión ser guía del Reino. El “cuerpo 
político” prevalece sobre el natural 
porque lo más digno está por encima 
de lo menos digno. Ese cuerpo supe-
rior es intangible, invisible, contiene 
la majestad, forma una unión mística 
con el Pueblo (cabeza y miembros) y 
es inmortal porque cada Rey lo 
transmite a su sucesor. Estamos ante 
una cristología política de la Monar-
quía: el Rey es “cristomimético”; es 
decir, mímesis/copia de Cristo, “per-
sona mixta” con dos naturalezas: lo 
mismo que Cristo es Dios y hombre, 

Los dos cuerpos 
del Rey

Escritor

Luis  
Meana

La hipótesis de los dos cuerpos refuerza un 
hecho muy discutido, pero poco discutible:  
el Rey no es un ciudadano más.

el Rey es divino y humano. En mo-
mentos divino, en momentos huma-
no. En frase del juez Brown: “Rey es 
nombre que implica permanencia; él 
debe continuar como cabeza y re-
gente del Pueblo mientras el Pueblo 
exista... y en este nombre el Rey no 
muere nunca”.  

Evidentemente, estamos ante una 
idealización “ingenua” no exenta de 
aberraciones, como señaló crítica-
mente F. Maitland. Esto es, ante una 
ficción (cosa totalmente distinta a un 
cuento): no hay conocimiento sin 
ficciones, como no hay derecho ni 
hay política sin ellas (ficciones son el 
bien común, el contrato social, la na-
ción, la justicia, la igualdad, las cons-
tituciones y el pueblo). Contra lo que 
pueda parecer, las “urgencias” de 
esos juristas no eran muy distintas a 
las nuestras: cómo justificar con cer-
tezas transcendentes el orden políti-
co que adolece siempre (el suyo y el 
nuestro) de carencias de fundamen-
tación; cómo reforzar el sistema para 
espantar peligros graves; y cómo ga-
rantizar la conti-
nuidad y perma-
nencia del Rei-
no/Nación. El mé-
todo que utilizaron 
fue construir pila-
res reforzados que 
fueran jurídica y fi-
losóficamente “ina-
tacables”. La ficción de los dos cuer-
pos del Rey es un pilar de ese tipo, un 
contrafuerte jurídico-teológico, un 
firewall levantado para impedir que 
las inclinaciones arbitrarias del 
“cuerpo natural” del Monarca afec-
ten al “cuerpo político” llevándolo a 
aporías insalvables. “We fight the 
king (al cuerpo natural) to defend the 
King (al cuerpo político)”. El contra-
fuerte más utilizado en la historia 
humana ha sido la sacralización. Co-
mo certifican los “reyes o magos di-
vinos” de Frazer (energía de la co-
munidad), los héroes griegos y sus 
reyes-sabios, los “Reyes taumatur-

gos” de Marc Bloch, o la curiosa eti-
mología de Carlyle del término Rey. 

¿Cheque en blanco? 
De esa sacralización, ciertas perso-
nas –los monarcas o consejeros noci-
vos que se las dan de “ángeles custo-
dios”– extrajeron la perversa mora-
leja de que el derecho divino de los 
Reyes (por utilizar la formulación 
clásica) era un cheque en blanco pa-
ra el monarca, quien se podía permi-
tir cualquier arbitrariedad conforme 

a la famosa senten-
cia del Derecho Ro-
mano: “El gusto del 
Rey es ley”. Tal so-
fisma no parece res-
paldado por el espí-
ritu de la teoría de 
los dos cuerpos: en 
esa metáfora, lo teo-

lógico prevalece sobre lo jurídico. El 
divinizado “cuerpo político” del Rey 
es atadura y no licencia incondicio-
nada. Un Rey cristiano no tiene la 
plenitud de potestades “capricho-
sas” de un César romano. Primero, 
porque como vicario de Dios en la 
Tierra el poder le viene –por suposi-
ción– del Cielo. Después, porque si 
tiene una doble naturaleza como 
Cristo, eso le obliga a su misma ejem-
plaridad. Sólo una cierta perfección 
le legitima como Rey, mientras la ar-
bitrariedad le convierte en déspota. 
Como formuló Altusio, es represen-
tante de Dios para el bien. El Prínci-

pe existe por y para el bien común, 
no para el propio provecho; en eso se 
basa su legitimidad. Así que no existe 
antinomia de fondo entre Rey y Ley. 
Sólo es Rey quien cumple la Ley. In-
cluso Cristo se sometió a ella. El 
“cuerpo natural” del Rey sólo está li-
bre de culpa cuando actúa por el bien 
de la “Res Pública”, no cuando actúa 
para satisfacer caprichos privados 
(incluso para Bodino). En frase his-
tórica de Leibniz, “el derecho no es 
derecho porque Dios lo haya queri-
do, sino porque Dios es justo”. 

Por lo demás, la hipótesis de los 
dos cuerpos quiere reforzar un he-
cho muy discutido, pero poco discu-
tible: un Rey no es un ciudadano 
más. Es un desigual entre iguales. 
“Res quasi sacrae”. La corona, anun-
ció Coke, es un jeroglífico de las le-
yes. Y como todo jeroglífico, hay que 
manejarlo con especial cuidado. En-
tre otras razones porque, por ser cla-
ve de bóveda, la más ligera improce-
dencia puede tener consecuencias 
muy dañinas en el andamiaje políti-
co. Para entender esa importancia 
del Rey podemos acudir a un parale-
lismo suficientemente aséptico: el 
debate Popper-Kuhn sobre las revo-
luciones científicas. Allí quedó claro 
que el tratamiento excesivamente 
“igualitario” que hace Popper de las 
falsaciones, transformándolas en re-
futaciones de las teorías (método 
que, según él, explica el incompara-
ble éxito de la Ciencia, lo que haría 

aconsejable su aplicación a la Políti-
ca), es un mito hermoso y seductor, 
pero, según Kuhn, sin base histórica. 
Ni racional. La Ciencia no sigue ese 
esquema de “revolución constante” 
y no transforma las anomalías en 
sustituciones del paradigma estable-
cido. La Ciencia es más pragmática y 
menos “revolucionaria”: inventa 
“reparaciones” parche que salvan las 
anomalías y permiten al sistema se-
guir ejerciendo su autoridad. Sólo 
ante graves fallos recurrentes e ine-
quívocamente sistémicos se em-
prende el tortuoso camino del cam-
bio de modelo. Las actuaciones de 
corrección nada tienen que ver con 
los complejos procesos de sustitu-
ción. Conclusión ya anticipada por 
Kant en una famosa distinción: una 
cosa es el método de “Censura” y 
otra el de “Crítica”. Censura es la ne-
cesaria corrección/reparación de 
errores de una obra o sistema. Críti-
ca es someter a revisión las estructu-
ras y los fundamentos mismos de un 
sistema. No es razonable convertir la 
“Censura” en “Crítica”. La Crítica 
funciona como un Tribunal Supre-
mo de Racionalidad, no es una mecá-
nica de corrección de errores. 

Las ruidosas diatribas que se lan-
zan diariamente contra la Monar-
quía –que, en realidad, van contra la 
democracia del 78 y buscan “revolu-
cionar”, es decir darle la vuelta, al or-
den político– son más censura que 
crítica. Hay que añadir que esas in-
vectivas, que pintan a la Monarquía 
como una forma de gobierno ana-
crónica, con baja legitimidad, escasa 
fundamentación racional y como 
realidad simple y sólo adecuada para 
simples, no resultan confirmadas 
por las sofisticadas argumentaciones 
que llenan este libro, a veces parcial 
pero siempre impresionante. Todo 
lo contrario. Lo que sus infinitas fili-
granas jurídico/filosóficas revelan es 
una realidad/institución de gran 
complejidad teórica. La simplicidad 
agraria que sus detractores le atribu-
yen es producto más de sus idola-
trías que de la Monarquía misma, 
convertida en un sistema más prag-
mático que dogmático. Hoy los dos 
cuerpos del monarca se han fundido 
en la corporalidad incorpórea de la 
democracia (el cuerpo del Rey es 
Constitución y el cuerpo de la Cons-
titución, Rey). Democracia que tam-
bién tiene su corazoncito, su propia 
teología política, donde “reina” una 
nueva deidad con pretensiones mu-
chas veces desmedidas: el Pueblo.
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