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EL ESTADO: LO QUE NO ES

El Estado es considerado casi universalmente como
una institución de servicio a la sociedad. Algunos teóricos veneran al Estado como la apoteósis de la sociedad; otros lo consideran como una benevolente orga  
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“con nosotros mismos”. Si el Estado moviliza a un hombre
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*"W$=&*"“todos somos parte
unos de otros” oscurezca este hecho esencial.
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