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INTRODUCCIÓN 

Esta antología tiene la finalidad de apoyar las actividades docentes 
de la Unidad de Enseñanza Aprendizaje Doctrinas Políticas y 
Sociales I, del Tronco General de Asignaturas (TGA ) de la División 
de Ciencias Sociales y Humanidades (CSH ), así como la UEA 
Historia de las Ideas I de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería 
de la Unidad Azcapotzalco de la UAM. 

El programa de estas UEA contiene un conjunto de temas 
relacionados con el periodo histórico que comprende el feudalismo 
y su transición al capitalismo, así como la formación del Estado 
moderno y la evolución del pensamiento político de este periodo 
El hilo conductor de este curso como el de los subsecuentes 
(Doctrinas Políticas y Sociales II y III), reside en el análisis de la 
interacción individuo-sociedad, en el marco de formaciones sociales 
históricamente determinadas, para comprender así las estructuras 
políticas y económicas, las relaciones sociales. las transformaciones 
culturales y, de manera especial, la evolución de las diferentes formas 
del pensamiento político social. 

Con el interés fundamental de apoyar el cumplimiento de los 
objetivos de esta asignatura se han seleccionado textos de varios 
tipos: se incluyen capítulos de obras que examinan algunos de los 
procesos históricos, económicos y sociales más importantes de la 
Edad Media y de la transición del feudalismo al capitalismo, con el 
fin de que los estudiantes reconstruyan el proceso que llevó al 
surgimiento del mundo moderno.También se incluyen lecturas que 
analizan el nacimiento del Estado moderno, la situación europea en 
el siglo XVII, la Revolución inglesa y la Revolución Francesa. 
La antología también contiene textos que permiten conocer los 
diferentes cambios cultuiales ocurridos en los periodos de estudio, 
así como lecturas de aproximación a los autores clásicos para facilitar 
al estudiante la comprensión de las obras representativas del 

pensamiento político que surgieron en el lapso que va del siglo XVI 
al XVIII. Con este tipo de textos se pretende proveer al alumno del 
instrumental teórico necesario para abordar directamente la lectura 
en las partes medulares de dichas obras, incluidas también en la 
antología. 

Respecto a los textos relativos a los procesos histórico sociales, el 
criterio para su selección fue el de tratar que los trabajos elegidos 
ofrecieran una visión global, objetiva, clara y con información 
suficiente, acerca de los fenómenos sociales y que fueran de difícil 
adquisición. En e! caso de las lecturas directas de los autores clásicos, 
se seleccionaron preferentemente los capítulos que abordaran las 
diversas propuestas, inclusive antagónicas, de las formas de gobierno 
que se pueden dar en los diferentes países, en determinadas épocas 
y en contextos histórico políticos específicos, siempre en el lapso 
histórico que comprende el programa de la UEA. 
El contenido de los materiales incluidos en esta antología obedece a 
un orden secuencial lógico y cronológico. Así, tenemos un primer 
texto de Perry Anderson, titulado "El modo de producción feudal" 
que explica las características estructurales del feudalismo. El autor, 
desde una perspectiva marxista, describe este modo de producción 
caracterizado por "una gradación escalonada de la propiedad" al 
que correspondía en el plano económico y social, una acusada 
diferenciación de clase que convertía al señor feudal en "director y 
dominador del proceso de producción y de! proceso de ¡a vida so
cial", y que determinaba en lo político la dispersión, la fragmentación 
de la soberanía, y, con ello, la desintegración del Estado. En esta 
sociedad jerarquizada, de producción eminentemente agrícola, 
Anderson explica la relación social de dependencia y sometimiento 
que padecían tos campesinos respecto del señor feudal y el papel de 
la Iglesia como ostentadora del poder económico e ideológico en 
esta etapa de la historia medieval. 

Si bien durante el feudalismo la actividad rural prevalece sobre las 
demás, el texto de Gerald Hodgett "La industria y el comercio en 
los primeros siglos medievales", describe la situación de la industria 
y el comercio a principios de la Edad Media. El autor expüca los 



factores que pro\ ocaron el estancamiento de la economía, la función 
del dinero, su importancia previamente al surgimiento del 
feudalismo: así como las causas de la escasa circulación monetaria 
en la etapa feudal, y con ello la extinción del comercio y de la 
incipiente industria. 
A esta etapa de escasa actividad comercial le sucedió otra, 
aproximadamente en los siglos XII y XIII, en la que hubo un 
crecimiento económico y un renacimiento comercial, de esto también 
da cuenta, Gerald Hodgett en el capítulo titulado precisamente "El 
crecimiento económico en los siglos XII y XIII", aquí el autor 
observa las repercusiones económicas que se dieron en la Europa 
del medievo, en relación con la transformación social y cultural de 
la Edad Media, para rastrear los factores culturales, económicos y 
políticos que obstaculizaron el desarrollo económico de esa época. 
Entre otros factores, Hodgett señala a los religiosos, ya que el sistema 
de valores culturales y morales emanados de la religión no favorecía 
la expansión comercial ni la industrial. 

Sin embargo, a partir de los siglos XII y XIII, se produjo una cierta 
expansión de la economía, que provocó un crecimiento económico 
más expansivo que intensivo, según el autor, debido a una 
movilización más del trabajo que del capital, pues se dio una 
utilización de mano de obra más numerosa en una extensión culti
vable mayor, lo que incrementó la producción total favorecida por 
la influencia de algunos adelantos tecnológicos. 
Estos cambios alteraron profundamente la estructura social. Perry 
Anderson en su artículo "La crisis general" señala como a un periodo 
de auge económico le sigue una etapa de crisis general que repercute 
en todos los ámbitos de la sociedad .y llega a trastocar el sistema de 
producción imperante. 
El autor afirma que el determinante más profundo de la crisis radica 
probablemente en un " bloqueo" de los mecanismos de reproducción 
del sistema en el punto límite de sus capacidades. De este supuesto 
parte Anderson para analizar los diversos factores económicos y 
sociales que contribuyeron al estancamiento y desgaste del modo 
de producción feudal. 

Como resultado de la crisis surgen grandes transformaciones en la 
sociedad que se evidenciarán en todos los niveles de la vida, Henri 
Pirenne en su artículo " Las transformaciones de los siglos XIV y 
XV " da cuenta de ello. 
Pirenne es un autor no marxista, que estudia las fuentes documentales 
con mucho cuidado y espíritu crítico. En este texto, el autor explica 
las causas de la crisis de la economía medieval en los siglos XIV y 
XV y los cambios que le acompaílaron. 
Entre otras causas de la decadencia feudal, el autor señala la 
hambruna de 1315 a 13 i 7 que diezmó a Europa. Treinta años después 
otro desastre más terrible asoló al continente europeo: la llamada 
peste negra, A estas calamidades naturales Pirenne agrega las 
sociales, igualmente crueles:las luchas civiles en Italia durante todo 
el siglo y la Guerra de los Cien Años, que arruinó a Francia e 
Inglaterra. Sin embargo, para el historiador la causa principal de la 
decadencia medieval reside en la propia organización política feu
dal. Se había llegado a un punto tal en que las condiciones 
económicas provocaban un descontento general en las poblaciones 
urbanas y rurales. 

En la última parte del capítulo, se describe la intervención primigenia 
del Estado en la vida económica. Dice el investigador que por extraño 
que todavía fuera el concepto de una economía nacional a los 
gobiernos de fmes del siglo XIV y de principios del XV, su conducta 
mostraba el interés de proteger la industria y el comercio de sus 
subditos respecto de los del extranjero. Se inició así una tendencia 
evolutiva al internacionalismo; ahora los nacientes estados se 
enfrentarán unos a otros en los inicios de una política mercantilista. 
Por otro lado, al identificar la base material del pensamiento social 
en la transición del feudalismo al capitalismo incipiente, aparece la 
necesidad de abordar los procesos de acumulación plenamente 
capitalista. A este efecto se ha incluido en la antología el texto de 
Karl Marx "La llamada acumulación originaria del capital", en el 
cual el autor explica la manera como se despojó a los productores 
de sus medios de trabajo y la evolución de muchos de ellos hasta 
convertirse en capitalistas, a través de las diferentes maneras de 



acumulación de capital. Además la lectura directa del texto, permite 
utilizar su instru-mental teórico para desentrañar y comprender 
cabalmente los antecedentes de la producción de plusvalor, 
característica fundamental de la acumulación capitalista que 
pertenece a un nuevo modo de producción que eclipsó de manera 
dramática al mundo feudal: el modo de producción capitalista. 
Todas estas transformaciones económicas y sociales que 
resquebrajaron el sistema feudal, tuvieron consecuencias también 
en la concepción de la vida y la cultura de estos siglos de transición. 
Los historiadores italianos, Romano Ruggiero y Alberto Tenenti 
en el capítulo " Hacia una cultura nueva" explican el carácter 
sistemático y consistente de la cultura eclesiástica en los siglos Xni 
y mediados del siglo XIV, que obstacuHzaba la posibilidad de una 
cultura laica. Con excepción de ciertas manifestaciones de carácter 
popular, y algunas importantes, pero limitadas formas literarias de 
élite, hacia 1350, no existía en Europa un arte, una filosofía, una 
moral independiente o esencialmente diferente del sistema cultural 
eclesiástico, afirman los autores. 

Todo se encontraba controlado por la Iglesia; sin embargo -dicen 
Ruggiero y Tenenti- que a partir de la segunda mitad del siglo XIV. 
surge en casi toda Europa y adquiere grandes proporciones una 
cultura distinta de la escolástica y clerical, un modo de ver y vivir la 
vida que no es ya cristiano, que trasciende el ámbito temporal y 
modifica también el sentido de la muerte. 

La nueva concepción de la muerte deja atrás la expresión de una 
repulsa física y de un horror mental, para dar cabida a la 
representación de un poder universal que se ejerce indistintamente 
sobre todos los hombres. 

Para ios autores es Italia el país donde la sociedad laica estaba más 
madura, más libre de los poderes políticos -demasiado ligados al 
sistema medieval- el lugar donde se desarrolló el movimiento cul
tural humanista. 
Enü-e los siglos XIV y XV se encuentran los síntomas de una cultura 
nueva (laica) que sin abandonar el espíritu religioso encuentra otra 
dirección y sentido existencial que tuvo repercusiones en el arte, la 
literatura y el espíritu humano en general. 

En este contexto que permite una mayor libertad de pensamiento y 
acción en el mundo secular, se ubica en el siglo XVI a la Reforma 
Protestante, aunque sus orígenes datan de mucho tiempo atrás. Para 
conocer algunos rasgos importantes de este suceso se incluyó en la 
antología ei artículo de Juan A. Ortega y Medina " Lutero y su 
contribución a la modernidad" en donde el autor realiza un sucinto 
recuento de la historia de la Iglesia desde los tiempos de 
Constantino I El Grande en el siglo Ш, hasta la actualidad para 
poner de manifiesto la constante pugna y coexistencia del poder 
político y el religioso a través del tiempo. 
En este escenario Ortega y Medina sitúa a Alemania y en ella a 
Martín Lutero, para dar una imagen de este personaje, tan importante 
en la historia del mundo cristiano, despojada del epíteto de 
protestante o de la visión católica que lo califica como un ser 
demoniaco. 
El autor evalúa la participación de Lutero en la Reforma, en su papel 
de líder de los campesinos en Alemania y como fiel representante 
de su clase social; para concluir que en este personaje se encuentran 
los elementos característicos de un hombre que desbrozó el camino 
hacia la modernidad debido a que sus ideas contribuyeron a lograr 
la libertad del ser humano. 
Con las lecturas anteriores se trató de preparar el contexto para 
empezar a intercalar una selección de capítulos de obras teóricas de 
destacados pensadores que, en el lapso que va de principios del siglo 
XVI hasta mediados del siglo XVIII, contribuyeron a definir la 
manera de concebir la sociedad y la política modernas. Por razones 
de espacio, se han incluido sólo algunos de los autores más relevantes, 
es decir aquéllos cuyas aportaciones constituyeron hitos en la 
historia, sin los cuales probablemente los cambios no se hubieran 
presentado o, por lo menos, no como sucedieron. 
Por otra parte, del conjunto de autores seleccionados, se incorporaron 
aquéllos de difícil adquisición, ya sea por su elevado costo o por la 
dificultad de encontrar la edición. 
Por lo tanto textos como El Príncipe de Maquiavelo, El espíritu de 
las leyes de Montesquieu y El Contrato Social de Rousseau, 



considerados lecluras obligatorias, no han sido incluidos aqiu, puesto 
que se pueden adquirir fácilmente en diversas ediciones. Sin em
bargo, para no romper la secuencia de la evolución del pensamiento 
político social, en el lugar que les correspondería a las obras de 
estos autores, aparecen tres artículos ( J J . Chevallier, Lowenthal y 
G. Sabine, respectivamente ) que explican los aspectos teóricos 
generales de las ideas de Maquiavelo, Montesquieu y Rousseau, 
así como las principales líneas de pensamiento representadas en sus 
obras. 

En el caso del texto de Chevallier sobre Maquiavelo, este autor ofrece 
un panorama histórico cultural de Italia en tiempos de Maquiavelo; 
describe someramente las características del Renacimiento; relata 
algunos aspectos relevantes de la política italiana que tuvieron 
incidencia en la vida personal de Maquiavelo y se detiene en los 
capítulos que considera de mayor importancia de El Príncipe para 
señalar las ideas políticas más representativas del pensamiento de 
Maquiavelo. 
También, acerca del autor florentino, en la antología se incluyen 
algunos capítulos de los Discursos sobre la primera década de Tito 
Livio, que complementan la visión que arroja la lectura de El 
Principe. La importancia indiscutible de Maquiavelo reside en la 
desacralización del análisis de la política, y con ello, en su 
constitución como campo de reflexión autónomo con respecto de la 
religión y de la moral, lo que se logra de manera particularmente 
clara en El Príncipe (1513). 
Los capítulos de los Discursos muestran que el autor se inclinaba 
por formas republicanas, populares de gobierno, al tiempo que 
afirman la capacidad analítica que ya se ha señalado. Otro aspecto 
importante en el pensamiento de Maquiavelo es su noción de Estado, 
ya que lo piensa como Estado del príncipe, y no como la acepción 
general que se tiene de Estado. En este sentido, es más bien al poder 
- y no al Estado- al que afirma como una esfera autónoma y 
autosuficiente de reflexión científica. 
De esta manera, comprender y precisar la dinámica formativa del 
Estado moderno primitivo en el proceso emergente de la sociedad 

europea de comienzos de la época moderna, sin confundirlo con el 
Estado moderno ya consolidado en el siglo XIX, es una tarea 
altamente compleja y laboriosa. Bajo tales exigencias, se encuentra 
el trabajo del especialista Richard Van Dulmen titulado "El primitivo 
Estado moderno y la crisis del siglo XVII". 
Los orígenes del primitivo Estado moderno, dice el autor, se 
remontan a la Edad Media y parten del sistema político de la Alta 
Edad Media; en tal sentido el surgimiento del Estado fue "producto 
de la racionalización de la práctica del poder en Europa". 
Los conflictos internacionales, el incremento de la ostentación 
cortesana, la supresión de los poderes intermedios derivados en 
crecientes presiones financieras que recaían sobre los subditos sin 
poder ser satisfechas con los medios tradicionales, "condujeron a 
una concentración de los tributos, a una nacionalización del sistema 
de gastos y a la promoción de actividades económicas en los 
territorios. La elevada presión financiera reforzó el desarrollo y 
perfeccionamiento de la primitiva administración moderna". 
Por último precisa Dulmen, la construcción del primitivo Estado 
moderno puede ser entendida como una respuesta al incremento de 
la complejidad social, por la cual el Estado absorbía cada vez un 
mayor número de competencias, y su responsabilidad no sólo se 
reducía al bienestar material.sino que se extendía a la moral del país 
y a las almas de los subditos. Fueron problemas esencialmente nuevos 
los que provocaron la configuración del primitivo Estado moderno; 
así. en lugar de un crecimiento arbitrario apareció cada vez más una 
planificación y una orientación consciente de la sociedad. En ello 
se diferencia esencialmente el ejercicio del poder del primitivo 
Estado moderno del dominio feudal. 

Esta situación desembocó en una crisis económica que obstaculizó 
la entrada del capitalismo. El artículo de Eric Hobsbawn titulado " 
"La crisis general de la economía europea en el siglo XVII" ofrece 
un panorama de la situación de la econotm'a en el siglo XVII durante 
la transición general de la economía feudal a la economía capitalista. 
Hobsbwan analiza los factores que explican la existencia de la cri
sis a través del estudio de los elementos socioeconómicos que 



contribuyeron para su desarrollo, a partir del conocimiento de sus 
causas y de los obstáculos para la expansión capitalista. 
De esta manera, el autor pone el acento en la declinación de los 
"viejos centros del comercio y manufacturas medievales" a! no sa
ber manejar e invertir su capital. También se ocupa de las 
contradicciones de la expansión en Europa occidental, de los 
mercados coloniales y ultramarinos, y de los mercados internos , 
sin soslayar las revueltas sociales que se dieron en la época, para 
finalizar con el análisis de los resultados de la crisis. 
En este escenario que presenta Hobsbawn en donde se concretan 
las formas de vida del mundo moderno que ya se anunciaban desde 
el siglo XIV, surge la necesidad de establecer formas de gobierno 

"'acordes con la nueva imagen de la política de ese momento, Así 
aparece la idea del Contrato Social, que con diferentes características, 
adoptarán Hobbes, Locke y Rousseau. 

Para facilitar la comprensión de estos autores clásicos en cuanto a 
la teoría del contrato social, se incluyó un ensayo del doctor Osear 
Cuéllar, titulado" La teoría clásica del contrato social; un panorama" 
en donde el autor analiza los aspectos más relevantes de la teoría 
contractual en Hobbes, Locke y Rousseau. Este texto proporciona 
el instrumental teórico necesario para una primera aproximación al 
pensamiento filosófico político de los autores citados. 
Para completar el estudio de los teóricos del contrato social, se 
incluye un artículo de Laurence Bems, en donde este autor analiza 
la obra de Thomas Hobbes, destaca sus ideas filosófico políticas 
plasmadas fundamentalmente en su obra más importante : El Levia
than, publicada en 1651. 

De esta obra se encuentran en la antología los capítulos que permiten 
conocer la ideología del pensamiento de Thomas Hobbes, su 
concepto del hombre y su relación con la sociedad, las leyes naturales 
y las de los contratos, así como las características del tipo de gobierno 
que Hobbes consideraba idóneo para establecer la paz social. 
A Thomas Hobbes y a John Locke les tocó vivir gran parte de su 
vida en el siglo XVII, escenario de cruentas guerras político 
religiosas, que cuestionarían ei poder de las monarquías absolutistas. 

Las diferentes posiciones políticas y religiosas al respecto 
desembocaron en la Revolución Inglesa. Con la idea de contex-
tualizar esta época, se incluyó el artículo de Treveiyan "El 
ordenamiento de la revolución" extraído de su libro titulado Lo 
revolución inglesa, en este artículo el autor describe la situación 
política de Inglaterra previa a la revolución. Explica el investigador 
las dificultades que tuvo la Convención, para elegir a un representante 
soberano que hiciera válida y legal la Constitución. 
Entre los obstáculos que hubo de vencer, Treveiyan señala las 
distintas expectativas y posiciones políticas de los partidos whigs y 
tories, ya que los primeros estaban de acuerdo con que Guillermo 
siguiera en Inglaterra, pero se discutían los derechos y los títulos 
con ios que podría gobernar. 

El autor también menciona los enfrentamientos religiosos entre 
católicos y protestantes, y la persecución religiosa en contra de estos 
últimos, problema que se logró aminorar gracias a la Ley de la 
Tolerancia, en la que se basó John Locke para escribir su Caiia 
sobre la tolerancia, este texto apareció algunos meses después de 
haberse aprobado la Ley de Tolerancia, La carta a favor de la 
tolerancia religiosa universal fue aceptada como deber obligatorio 
para todos los estados cristianos y todos los ciudadanos debían 
obtener este derecho personal. Treveiyan finaliza su artículo con el 
análisis de las consecuencias de la revolución a nivel político y 
económico. 

John Locke simpatizó con el partido de los whigs y ejerció una gran 
influencia sobre el pensamiento de los hombres de la generación 
siguiente a la suya con su famosa carta sobre la tolerancia, pero su 
obra más sobresaliente por sus ideas políticas es El segundo ensayo 
sobre el gobierno civil. 

Para comprender esta obra, J . J . ChevalUer en su artículo "El Ensayo 
sobre el gobierno civil, de John Locke (1690)", analiza las 
principales líneas del pensamiento político de Locke en el contexto 
histórico de Inglaterra en el siglo XVII. Chevallier relaciona los 
hechos históricos contemporáneos a Locke con la biografía de este 
autor, para señalar su participación eii la política, y la influencia 



que tuvieron estos acontecimientos en la obra del filósofo. 
Con estos elementos, el autor se aboca al estudio de El ensayo sobre 
el gobierno civil, para realizar un recorrido por el pensamiento 
político de Locke y explicar así las ideas de este autor acerca del 
estado de naturaleza, el pacto social, la función de los poderes del 
gobernante y la prerrogativa. El análisis de estos preceptos permiten 
adquirir los instrumentos teóricos indispensables para facilitar la 
comprensión cabal del texto. 
El paso siguiente a la lectura explicativa del texto de Chevallier es 
realizar la lectura directa de El ensayo sobre el gobierno civil, por 
ello, la antología contiene los capítulos de esta obra que fundamentan 
la teoría política sobre el gobierno sustentada por Locke. 
Así se arriba al siglo ХУШ, la razón prevalece en el pensamiento de 
la época y origina un movimiento cultural que revolucionaría las 
ideas de ese fiempo: la Ilustración, entendida como la etapa que 
señala el fin del Antiguo Régimen y la entronización definitiva del 
pensamiento racional burgués, que encuentra su propia sustancia en 
las ideas de los pensadores que surgieron a su amparo, representadas 
fundamentalmente por los llamados "Enciclopedistas". 
De este suceso da cuenta el texto "La revolución intelectual" de 
Carlton J. H. Hayes. Este autor además de presentar un panorama 
cultural de la época, centra su análisis en el desempeño político de 
autores cruciales como Locke, Voltaire, Rousseau y Montesquieu, 
entre otros. 

Dicho texto ofrece, con toda su riqueza, un retrato fiel de los valores 
prevalecientes que caracterizan esta etapa, así como un esbozo del 
cambio de mentalidades que sirvieron de base al movimiento 
revolucionario francés de 1789, y las transformaciones en general 
del panorama europeo. 
En este contexto es fiindamental estudiar a Montesquieu, por ello, 
se agregó a la antología el artículo de David Lowenthal titulado 
"Montesquieu ( 1689- 1755)". Lowenthal analiza la doctrina pob'tica 
de Montesquieu a partir de su obra El espíritu de las leyes. El autor 
centra su interés en temas nodales del pensamiento político del 

filósofo del siglo XVni, como las formas de gobiemo,la libertad 
política, la naturaleza, el comercio y la religión. Con el estudio de 
estos elementos tratados a la manera de Montesquieu, resulta fácil 
la comprensión de una obra tan importante como es El espíritu de 
las leyes, libro que ejercería una vasta influencia en la configuración 
de los sistemas de división de poderes, hasta alcanzar la forma que 
actualmente conocemos. El planteamiento de Montesquieu de que 
existen leyes que dependen de la naturaleza de las cosas, lo llevó a 
sugerir que en las relaciones de los hombres entre sí, y en especial, 
en las relaciones políücas, se dan tendencias objetivas y universales 
que determinan las formas que asumen los gobiernos. 
Montesquieu, preocupado por la preservación y aumento de la 
libertad, planteó que ésta se vería fortalecida si se limitaba la 
tendencia natural de oprimir a los demás, propia de quienes 
gobiernan. Esto sólo se lograría con la división del poder y 
generando, a la manera inglesa, sistemas de contrapeso entre los 
poderes. De ahí la importancia de este autor. 
Otro filósofo muy importante en esta época de la Ilustración es, sin 
duda, Juan Jacobo Rousseau. De este autor nos refiere el artículo de 
George Sabine titulado" El redescubrimiento de la comunidad: 
Rousseau". Sabine analiza la personalidad de Rousseau, su 
pensamiento político y su enfrentamiento con la realidad, para 
mostrar la manera como sus inquetudes, propias de un temperamento 
sumamente sensible, se oponían muchas veces a lo que pensaban la 
mayor parte de los hombres de su época, lo cual le causó graves 
contradicciones internas que provocaron golpes sumamente 
dolorosos en su vida. 

Sabine también da cuenta de la obra de Rousseau y explica los 
principales conceptos utilizados por el filósofo del siglo XVIII en 
El Contrato Social, para proporcionarnos el instrumental teórico 
indispensable para la correcta comprensión de este texto. 
Para cerrar el contenido temático del material de la antología, se 
eligió un capítulo de Eric Hobsbawn titulado"La Revolución 
Francesa". En este texto, el autor realiza un análisis de la revolución 



francesa, a partir de la situación económica y política de Francia, 
previa ala insurrección, para rastrear las causas del levantamiento y 
su desarrollo. El estudio de Hobsbawn va más allá de 1789 con la 
toma de La Bastilla; trata también el periodo revolucionario de 1794-
1799, y termina con el periodo napoleónico de 1800-1815, en donde 
se pone de manifiesto la contribución política de Napoleón en el 
país francés, pues este personaje estableció o reestableció el conjunto 
de instituciones francesas como se encuentran actualmente. El autor 
también señala los triunfos de Napoleón en el exterior y el legado 
cultural del que dotó a Francia y a otras naciones del mundo. 
Hobsbawn resalta la importancia de la Revolución Francesa, sus 
consecuencias y aportaciones al mundo contemporáneo, por haber 
sido una revolución ecuménica, que transformó las insdtuciones y 
el destino de muchos países que siguieron su ejemplo, y aún hoy se 
rigen por los preceptos y los postulados que la Revolución Francesa 
les heredó. 

Cabe señalar que, al proponer esta antología, no se pretende que los 
estudiantes y profesores se limiten únicamente a la lectura de estos 
materiales, los cuales sólo deberán servir como un instrumento para 
hacer una primera aproximación a estos temas. Las lecturas tendrán 
que complementarse con otros textos seleccionados en función de 
las necesidades específicas. A ese efecto, se incluye al final una 
bibliografía comentada para profundizar y apuntalar algunos temas, 
así como una amplia bibliografía general de consulta. 
La antología cuenta también con la bibliografía de los materiales 
incluidos, con la finalidad de que el lector conozca la fuente directa 
de donde fueron seleccionadas las lecluras y si son de su interés, 
pueda consultar el texto completo. 

Para facilitar la utilización de la antología, cada texto viene 
acompañado de un breve cuestionario orientado hacia los puntos 
más importantes del contenido de la lectura. Asimismo, entre algunos 
materiales se intercalaron mapas para ubicar geográficamente el 
contenido del periodo histórico del curso. 

Se agregó también una cronología con los acontecimientos históricos 
más importantes del período que se examina, para contextuaüzar 

los sucesos que se pretenden estudiar; una lista de obras literarias 
cuya lecmra se recomienda para obtener una visión más amplia de 
las costumbres, las preocupaciones de los hombres, los sentimientos 
y los ambientes sociales de la época y un catálogo de materiales 
audiovisuales de apoyo al curso, que el profesor podrá consultar en 
el acervo audiovisual de la biblioteca. 

Por último, deseamos hacer patente nuestro agradecimiento a los 
profesores que imparten esta asignatura y a los alumnos por sus 
valiosas sugerencias que hicieron posible realizar una nueva versión 
mejorada de las antologías precedentes. 

VIRGINIA ESTHER DE LA TORRE VELOZ 

MARCO ANTONIO GONZÁLEZ 

NICOLASA LÓPEZ SAAVEDRA 





PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL 

uso DE LA ANTOLOGÍA 

La propuesta de las lecturas incluidas en esta antología requiere 
de la participación activa tanto del docente como del alumno. 
Para ello se sugiere en primer lugar, la lectura previa de todo el 
material por parte del estudiante y del profesor. 
A continuación se describen algunos pasos necesarios para el 
aprovechamiento óptimo de la antología. 

1. El alumno procederá a la lectura de los textos en su casa, 
prevía-mente a la realización de la clase. 
2. El estudiante leerá cuidadosamente cada texto, subrayará los 
aspectos de su interés, y al finalizar la lectura intentará resolver el 
cuestionario que acompaña a cada uno de los textos. Este paso 
permitirá al alumno evaluar el nivel de comprensión de su lectura. 

3. Una vez realizada la primera lectura de aproximación al texto, 
el estudiante efectuará una segunda lectura; esta vez pondrá 
atención en la búsqueda de las respuestas del cuestionario que no 
logró resolver en su primer acercamiento al texto. 

4. Con las respuestas del cuestionario y los subrayados personales 
del alutmio, el estudiante estará preparado para escuchar ía expo
sición del contenido del texto, que hará el maestro, y podrá 
resolver sus dudas con el resto del grupo. 
5. El maestro ampliará la información del contenido de la lectura, 
con el apoyo de la bibliografía general que se proporciona en la 
antología; contextualizará la información con la ayuda de la 
cronología y de los mapas; utilizará los apoyos audiovisuales y 
literarios, si lo amerita el caso, discutirá con los alumnos, 
resolverá las dudas y verificará la comprensión de la lectura con 
las respuestas del cuesfionario. 

6. Por último,una vez resueltas sus dudas, el alumno con base en 
la información recibida por parte del profesor, con los subrayados 

del texto y las respuestas correctas del cuestionario, escribirá un 
breve ensayo de las reflexiones de su lectura. 
Los puntos señalados son únicamente una sugerencia para el uso de 
la antología; cada profesor podrá aplicar las técnicas pedagógicas 
que considere convenientes para el buen aprovechamiento del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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IS.THOMAS HOBBES 
E L LEVIATÁN 





Hobbes, Thomas, El leviatan, Madrid, Alianza Editorial, 1989, 
1550 pp 

I N T R O D U C C I Ó N 

i'ái^iiia titiiiar de la p r i m e n edic ión de l.evíatán. l . o n ' l K ' s . 16!«1. 

La NATURALEZA, arre por el que Dios ha hecho y gobierna 
el mundo, tis imitada por e! arte del hombre, como en tancas otras 
cosas, en que éste puede fabricar un animal artifiiJial. Si la vida no es 
s i n o un movimiento de miembros cuyo principio esta radicado en al
guna parte principal interna a ellos, ¿no podremos también decir que 
todos los automata (máquinas que se mueven a sí mismas mediante 
muelles y ruedas, c o m o sucede c o n u n reloj} tienen una vida artifi
cial? (Qué es cl corazón sino u n muelle? ¿Qué son los nervios sino 
cuerdas? i^Q^üé son las ariiculacioneí sino ruedas que dan movimien
t o a todo el cuerpo, tal y c o m o fue concebido por el artífice? Pero 
el arte va aún más íeius, llegando a imitar esa obra racional y máxima 
de ia naturaleza: el hombre. Pues es mediante el arte como se crea 
ese gran LEViATAN que llamamos REPÚBLICA o ESTADO, en 
latín CIVITAS, y que n o es otra cosa que un hombre artificial. Ei 
éste de mayor estatura y fuerza que el natural, para cuya protección 
y defensa fue concebido. En é!, la soberanía actüa como alma artifi
cial, como algo que da vida y movimiento a todo el cuerpo; los ma
gistrados y otros oficiales de la judicatura y del eiecutivo son articu
laciones artificiales,- la recompensa y el castigo, por ins cuales cada ar
ticulación y miembro que pertenecen a !a sede de la soberanía se mue
ven para desempeñar su misión, son ios nervios que hacen lo mismo 



en el cuerpo natural; el dinero y las riquezas de cada miembro par
ticular son \л fuerza; la ialui popuU, o seguridad del pueblo, es SÜ fi
nalidad; los consejeros, por quienes le son sugeridas a este cuerpo ar
tificial todas las cosas que le es necesano conocer, sen la memoria; 
la equidad y las leyes son una razón y una voluntad artificiales; la 
concordia es la salud; la sedición, la enfermedad; y la guerra civil, la 
muerte. Por último, los pactos y alianzas en virtud de los cuales las 
partes de este cuerpo político fueron en un principio hechas, ¡unta
das y unidas, se asemejan a at̂ uel fiat, o hagamos al hombre, pro
nunciado por Dios en !a Creación. 

Para describir la naturaleza de este hombre aruficial, consideraré: 
Primero, la materia de éste, y el artífice: ambos son el hombre. 
En segundo lugar, cómo y mediante qué acuerdos es hecho; cuá

les son [os derechos y el justo poder o autoridad de un soberano, y 
qué es lo que conserva o disuelve este poder. 

En tercer lugar, qué es un Estado Cristiano. -i 
Por últuno, qué es el reino de las tinieblas. 
En cuanto a lo primero, hay un dicho del que últimamente se abu

sa muy 3 menudo; que la sabiduría se adquiere, no leyendo libros. 
sino hombres. Como consecuencia de esto, aquellas personas que ge
neralmente no dan otra prueba de ser sabias, se complacen enorme
mente en mostrar lo que han leído en los hombres, mediante impla
cables censuras del prójimo pronunciadas a sus espaldas. Pero nay 
otro dicho que todavía no se ha entedido, y por e! que verdadera
mente podrían conocer al prójimo, si se tomaran el esfuerzo necesa
rio. Ese dicho es nasce te ípsum, léete a ti mismo. Con él no quiere 
decirse —como ahora es uso— que ha de fomentarse la barbara con
ducta de los poderosos con sus inferiores, ni que hay que animar a 
los hombres mediocres a que se comporten irrespetuosamente con 
los que son mejores que ellos. Lo que ese dicho nos enseña es que, 
)or a semejanza entre los pensamientos y pasiones de un hombre, y 
os pensamientos y pasiones de otro, quien mire dentro de sí mismo 

y considere lo que nace cuando piensa, opina, razona, espera, teme, 
etcétera, y por qué, leerá y conocerá cuáles son los pensamientos y 
lasiones de todos los otros hombres en circunstancias parecidas. Ha
llo de una semejanza entre las pasiones, que son las mismas en todos 

los hombres: deseo, miedo, esperanza, etcétera; no digo que haya una 
semejanza entre los objetos de esas pasiones, los cuales son las cosas 
deseadas, temidas, esperadas, etcétera; pues éstas varían tanto según 
la constitución de cada individuo y su panicutar educación, y son can 
fáciles de ocultarse a nuestro conocimiento, que las características del 
corazón de un hombre, emborronadas y disfrazadas por el disimulo, 
el engaño, la falsedad y las doctrinas erróneas, sólo son legibles para 
aquél que penetra en los corazones. Y aunque algunas veces, guián-

donos por las acciones de tos hombres, descubrimos sus intenciones, 
hacerlo sin establecer una comparación con nosotros mismos y sin 
distinguir todas las circunstancias que pueden alterar una situación, 
es ponemos a descifrar si poseer una clave; y en la mayor pane de 
los casos nos equivocaremos, ya por exceso de confianza, ya por re
celar demasiado, según que el hombre que lea sea bueno o malo. 

Pero aun suponiendo que un hombre pueda, nunca perfectamen
te, leer en otro guiándose por sus acciones, ello le servirá tan sólo en 
eJ trato con quienes le son conocidos, y éstos siempre son pocos. 
Quien gobierna toda una nación debe leer dentro de sí mismo, no a 
éste o a aquel hombre en particular, sino a la humanidad entera, cosa 
que, aunque es más difícil que el aprendizaje de cualquier lengua o 
ciencia, cuando yo baya expuesto ordenada y claramente el resultado 
de mi propia lectura, el único esfuerzo que le quedará hacer a cada 
uno será e de considerar si lo que yo he encontrado no lo encuentra 
umbién él dentro de sí. Pues ese tipo de doctrina no admite otra 
demostración. 



Capítulo 1 

D E L SENTIDO 

Por lo que se refiere a los pensamientos del hombre, los conside
raré primero individualmente, y después en sucesión o como depen
dientes unos de otros. Individualmente, todo pensamiento es una re-
presentación o aparición de una cualidad o de cual- Sentido. 
quier otro accidente de un cuerpo ajeno a nosotros, al que común
mente llamamos objeto. Dicho objeto opera sobre los ojos, oídos y 
otras partes del cuerpo de un hombre, y según sea la diversidad de 
esta operación, producirá una diversidad de apariciones. 

La primera de todas es la que llamamos SENTIDO. Pues no hay 
ninguna concepción en la mente humana que en un principio no haya 
sido engendrada en ios órganos del sentido, total o parcia mente. Las 
demás se derivan de esta concepción original. 

Conocer la causa natural del sentido no es muy necesario para el 
asunto que ahora nos ocupa, y en otro lugar ya he escrito por exten
so sobre esa cuestión. Sin embargo, para que cada parte del presente 
método quede completa, volveré a decir aquí lo mismo brevemente. 

La causa del sentido es el cuerpo exterior, u objeto, que impre
siona el adecuado órgano sensorial, ya inmediatamente, como ocurre 
con el gusto y el tacto, ya mediatamente, como sucede con la vista, 
el oído y el olíaio. Este estímulo, a través de los nervios y de otras 
ligaduras y membranas del cuerpo, continúa hacia adentro hasta lle-



gar al cerebro y al corazón. Y allí causa una resistencia o contra-pre
sión, o empeño de! corazón por liberarse a sí mismo, empeño que, 
aJ estar dirigido hacia afuera, parece que es una materia externa. Y 
tsii apariencia o fantasía es lo que los hombres ¡laman sentido, y con
siste, para la vista, en una luz o color configurado; para el oído, en 
un sonido; para e! olfato, en un olor; para la lengua y el paladar, en 
un sabor; y para el resto del cuerpo, en calor, frío, dureza, blandura 
y esas otras cualidades que discernimos con nuestro sentir. Todas es
tas cualidades que llamamos sensibles sólo son, en el objeta que las 
causa, movimientos de la maceria, mediante los cuales nuestros ór
ganos son presionados de modo diverso. Y en nosotros, que somos 
os recipientes de esa presión, tampoco hay otra cosa que no sean 
mociones diversas, ya que el movimiento no puede producir otra 
cosa que no sea movimiento. Pero a nosotros se nos muestran como 
una fantasía, tanto estemos despiertos como dormidos. Y así como, 
cuando nos presionamos o frotamos los ojos, nos parece que vemos 
una luz, y. al presionarnos e! oído, se produce un zumbido, lo mis
mo ocurre con los cuerpos que vemos u oímos, como consecuencia 
de la fuerte acción que, sin sernos perceptible, ejercen sobre noso
tros. Porque SI esos colores y sonidos estuvieran en los cuerpos u ob
jetos que los causan, no podrían ser separados de ellos como de he
cho vemos que pueden separarse mediante lentes, o, en ei caso del 
eco, por reflexión. Y aunque a cierta distancia el mismo objeto real 
parece estar investido de la fantasía que él engendra en nosotros, cl 
objeto siempre será una cosa, y la imaginación o fantasía será otra. 
De tal modo, que el sentido, en todos los casos, no es otra cosa que 
una fantasía onginal, causada, como Ke dicho, por la presión, esto es, 
por el movimiento de las cosas externas actuando sobre nuestros ojos, 
oídos y otros órganos ordenados a su fin respectivo. 

Pero la filosofía escolástica, extendida por todas las universidades 
de la Cristiandad, basándose en ciertos textos de Anstóieles, enseña 
otra doctrina y dice, para explicar la causa de la visión, que la cosa 
vista desprende por todos sus lados una •specieS" visible, o represen
tación visible, aparición o aspecto, o una entidad vista que, cuando 
se recibe en el ojo, constituye el acto de ver. Y para dar la causa del 
oír, dice que la cosa oída desprende una especies* audible, esto es, un 
aspecto audible, una entidad audible vista que, al entrar en el oído, 
)roducc ei oír. Y no sólo eso, sino que también dice, para explicar 
a causa del acto de entender, que la cosa entendida desprende una 

•spectes' inteligible, esto es, una inteligible entidad vista que, al lle
gar at entendimiento, hace que podamos entender 

No digo esto como desaprobación de que se usen las universida
des. Lo digo porque, como más adelante habré de hablar de cuál es 
su función en una república, debo hacer ver, siempre que haya opor
tunidad a lo largo de mi exposición, qué cosas deberían corregirse en 
ellas, una de las cuales es la frecuencia con que allí se habla sin 
significado^. 

' En « u su tr i t icj a 11 eiplicadon escolisiici del conocimienio sensible, Hobbes 
di a h piiíbra specie) su acepción mis propii; vutón, represen tic ion vi¡ii>U. De ahi 

la incongruencia que él mismu señala cuando se aplica la palabra a reprcseniacioncs 
auditivas, e incluso inteligibles, que na son visuales. Asi deben entenderle las líneas 
que preceden, en las que aparecen expresiones absurdas c o m o audible entidad visu t 
inteUgihle entidad vista. En el párrafo siguiente se aclara aún más la intención sarcàs
tica de Hobbes cuando expb'citamcnte nos dice que todo eso no es aira cosa que ha
blar -sin significado». 

He creído oportuno enuecomillar el término 'ipecas- para indicar que Hobbes 
está dándolo en laun. no en inglés. El vocablo es cl mismo en amoas lenguas 

' Una posible lectura del l.rataián seria la de ver en el libro, desarrollada con am
plitud poco común en su tiempo, una teoría de significados. 



Capítulo 2 

D E L A I M A G I N A C I Ó N 

Que cuando una cosa está en reposo, a menos que alguna otra 
cosa la mueva, permanecerá siempre en reposo, es una verdad de la 
que no duda ningún hombre. Pero que cuando una cosa está en mo
vimiento estará continuamente en movimiento a menos que alguna 
otra cosa la detenga, es algo que, aunque se íunda en la misma razón, 
es decir, que no hay cosa que pueda cambiarse a st misma, no recibe 
tan fácilmente el mismo asentimiento. Ocurre que los hombres juz
gan según su propia medida, no sólo a los otros hombres, sino todas 
las demás cosas; y como cuando después de moverse se encuentran 
doloridos y agotados, piensan que todo lo demás se cansa también 
de moverse y busca el reposo de propio intento, sin apenas conside
rar si ese deseo de descanso que encuentra dentro de sí no consistirá 
a su vez en otro movimiento. De ahí el que las escuelas digan que 
los сиефок pesados caen hacia abajo en virtud de su deseo por des
cansar y por conservar su naturaleza en el lugar que les es más pro
pio; absurdamente adscriben a los cuerpos inanimados un deseo y co
nocimiento de lo que es bueno para su conservación, lo cual es in
cluso más de lo que el hombre posee. 

Una vez que un сиефо está en movimiento, se mueve eternamen
te, a menos que algo se lo impida; y cualquiera que sea la cosa que 
impida ese movimiento, no podrá extinguirlo en un instante, sino al 

cabo de cierto tiempo, y gradualmente. isí como vemos que las 
olas de agua, aunque cese el viento, no рлгкх de rodar hasta mucho 
después, asi ocurre también con el movimicr,-to que tiene lugar en las 
panes internas de un hombre cuando éste те, sueña, etcétera. Pues 
una vez que se nos quita el objeto de dAtxne, o cerramos los ojos, 
todavía retenemos una imagen de la cosa vista, aimque más oscura 
que cuando la vemos. Y esto es lo que lo» latinos llaman imagina-
ción, basándose en la imagen que se forma tn el acto ¡magimcián. 

de ver; y aplican la misma palabra, aunque impropiamente, a todos 
los demás sentidos. Pero los griegos la Uaiiun fantasía, lo cual signi
fica apariencia, y puede aplicarse con igual ̂ opiedad tanto a un sen
tido como a otro. Por tanto, la IMAGINACIÓN no es otra cosa 
que sentido debüítado, y puede encontrarse tn los hombres y en mu
chas otras criaturas vivientes, tanto si esun dormidas como si están 
despienas. 

La debilitación del sencido en los homl>res en estado de vigilia no 
es una debilitación del movimiento hecho с л el sentido, sino un os
curecimiento que tiene lugar en éste, igual <{ue la luz del sol oscurece 
la luz de las estrellas. Las estrellas, ya sea de día o de noche, no dejan 
de ejercer la misma vinud que las hace vitibles. Pero sucede que, 
como de entre lodos los estímulos que nuestros ojos, oídos y otros 
órganos reciben de los cuerpos externos, sitlo el predominante es sen
sible, al jer la luz del sol la que predomuu, no somos afectados por 
la acción de las estrellas. Y cualquier objeto que sea apañado de nues
tros ojos, aunque deje en nosotros la impresión que nos hizo, es su
cedido por otros objetos más presentes, i|ue, al operar sobre noso
tros, oscurecen la imagen anterior y; la debilitan, lo mtsmo que ocu
rre con la voz da un hombre entre el ruuiíi del día. De aquí se sigue 
que, cuanto más tiempo pase después de ver o sentir un objeto, tamo 
más débil será la imaginación. Porque el 1.лтЫо continuo del cuerpo 
del hombre va destruyendo con el tiempo las panes que fueron esti
muladas en el sentido, de tal manera, que la distancia en e! tiempo y 
en el espacio tienen uno y el mismo efecto en nosotros. Pues igual 
que a una gran distancia espacial se tornA confuso lo que miramos, 
sin que nos sea posible distinguir sus paites más pequeñas; e igual 
que las voces van haciéndose más débiles с inarticuladas, así también, 
después de un gran lapso de tiempo, nuestra imaginación de) pasado 
es débil, y perdemos, por ejemplo, muchos detalles de ciudades que 
hemos visto, de calles y de acciones. A esic sentido debilitado, cuan
do queremos expresar lo que es en sí, lo «{ue la fantasía es en sí, lo 
llamamos imaginación, como he dicho ames. Pero cuando queremos 
expresar la debilitación y queremos decir que el sentido se ha mar
chitado, que es viejo y pasado, entonces lo llamamos memoria. De 
tal modo que imaginación y memoria son una sola Memoria. 



cosa que, debido a una diversidad de consideraciones, recibe diver
sos nombres. 

Mucha memoria, o memoria de muchas cosas, es lo que llama
mos experiencia. Una vez más, como la imaginación es sólo de esas 
cosas que han sido anteriormente percibidas por el sentido, ya a un 
mismo tiempo, ya por partes en ocasiones diferentes, en ei primer 
caso, esto es, cuando imaginamos codo el objeto tal y como fue pre
sentado al sentido, tenemos la imaginación simple, como cuando uno 
imagina un hombre o un caballo que ya ha visto antes. En el segun
do caso tenemos la imaginación compuesta, como cuando, después 
de ver en una ocasión a un hombre, y en otra un caballo, concebi
mos en nuestra mente un Centauro, Así, cuando un hombre combi
na la imagen de su propia persona con la ¡magen de las acciones de 
otro hombre, como cuando un hombre se imagina que es un Hércu
les o un Alejandro —cosa que les ocurre con frecuencia a los que 
leen novelas de aventuras— tenemos una imaginación compuesta que, 
hablando con propiedad, no es más que una ficción de la mente. Hay 
también otras imaginaciones que surgen en los hom.bres, aun cuando 
están despiertos, que provienen de hiertes impresiones hechas en e! 
sentido. Así, cuando miramos al sol, esa impresión deja en nuestros 
ojos una imagen del sol que dura por mucho tiempo; y si un hombre 
observa con atención e intensidaa, de una forma prolongada, figuras 
geométricas, después tendrá ame sus ojos líneas y ángulos, aun cuan
do esté despierto y rodeado de oscuridad. Este tipo de fantasía no tie
ne un nombre particular, ya que es cosa que, por lo común, no es 
para los hombres objeto de estudio. 

Las imaginaciones de quienes están dormidos son las que Itama-
Sumo¡. mos sueños. Y también éstos, como todas las demás 

imaginaciones, han estado antes en el sentido, total o parcialmente. 
Pero como el cerebro y los nervios, que son los órganos necesarios 
del sentido, están embotados cuando dormimos, y no pueden ser es
timulados fácilmente por la acción de objetos extemos, no podrá ha
ber imaginación en el dormir, ni, por tanto, sueños, a menos que és
tos procedan de la agitación de las partes internas del cuerpo huma
no. Estas partes internas, por la conexión que tienen con ei cerebro 
y otros órganos, cuando son afectadas, hacen que éstos permanezcan 
en movimiento. Y por eso, las imaginaciones que allí se forman, se 
nos aparecen como si estuviéramos despiertos. La única diferencia es 
que, como los órganos del sentido están entonces embotados, y no 
hay un nuevo objeto que los domine y oscurezca con una impresión 
más rigorosa, un sueño será necesariamente más claro, en este silen
cio del sentido, que nuestros pensamientos en estado de vigilia. De 
ahí, que resulte aifícil, y, para muchos, imposible, distinguir exacta
mente entre el sentido y cl sueno. Por mi parte, cuando considero 

que en los sueños no pienso, ni a veces ni constantemente, en las mis
mas personas, lugares, objetos y acciones que cuando estoy despier
to, ni puedo recordar una cadena de pensamientos, cuando estoy so
ñando, que sea tan prolongada como en otras ocasiones; y como, 
cuando estoy despierto, me doy cuenta con frecuencia de lo absurdo 
de mis sueños, y, sin embargo, jamás sueño con los absurdos de los 
lensamientos que se me ocurren en la vigilia, me conformo con sa-
)er que, cuando estoy despierto, no estoy soñando, aunque cuando 

sueño pueda parccerme que estoy despierto. 

Visto que los sueños son causados por la afección de algunas par
tes interiores del с и е ф о , la diversidad de estas afecciones causará ne
cesariamente sueños diferentes. De ahí el que, cuando nos echamos 
a dormir con frío, se engendren sueños de miedo, y suq^ el pensa
miento e imagen de algún objeto temible, ya que el movimiento que 
va del cerebro a las partes interiores, y el que va de las partes inte
riores al cerebro, son recíprocos. Y de ahí también el que, como el 
enojo produce calor en algunas partes del с и с ф О cuando estamos des
piertos, esas mismas panes excesivamente calientes causen enojo 
cuando dormimos, y hagan surgir en el cerebro la imaginación de un 
enemigo. Del mismo modo, así como la amabilidad natural produce 
deseo cuando estamos despiertos, y el deseo produce calor en otras 
determinadas partes dei cuerpo, así también el calor acumulado en 
esas partes hará que durante el sueño surja en el cerebro una imagi
nación en la que se muestre algún tipo de amabilidad. En suma, que 
nuestros sueños son el reverso de nuestras imaginaciones en la vigi
lia, iniciándose el movimiento en un extremo cuando estamos des
piertos, y en el otro cuando soñamos. 

La circunstancia en que resulta más difícil discer- Apariciones o 
mr los sueños de un hombre de sus pensamientos,en visione!. 
estado de vigilia, es cuando, por algún accidente, no se da cuenta de 
que se ha puesto a dormir. Y esto puede pasarle fácilmente a quien, 
invadido por pensamientos temerosos y con la conciencia turbada, se 
pone a dormir sin irse a la cama y sin quitarse la ropa, como sucede 
a quien se pone a cabecear sentado en una silla. Porque quien se toma 
el trabajo de acostarse en la cama para dormir, si le viene una fanta
sía extraña y disparatada, será difícil que piense que es otra cosa que 
un sueño. Leemos en Marco Bruto (a quien Julio César había dado 
la vida y le consideraba su favorito, a pesar de todo lo cual fue por 
él asesinado) que, estando en Filipos ta noche antes de entrar en ba
talla con César Augusto, tuvo una aparición horrorosa que los his
toriadores relatan comúnmente como si se tratara de una auténtica vi
sión ^. Pero considerando las circunstancias, podemos interpretarla 

' Véíse Piuiirco: Vida de Julio César, 4 5 ; Vida de Marco Втню, 2 6 . La visión fue 



fácilmente como un corto sueño. Pues estando sentado en su tienda 
pensativo y preocupado por el horror de su insensata acción, no se
ría raro que, dormitando en el frío, soñase con lo que más le tortu
raba. Y conforme el miedo fue gradualmente despertándolo, fue des
vaneciéndose su aparición. Pero como no esuba seguro de que había 
estado durmiendo, no encontró razón para pensar que todo aquello 
había sido sólo un sueño, y creyó que se trataba die una verdadera 
visión. Esto no es un accidente que ocurra raras veces, ya que quie
nes están perfectamente despiertos, si son tímidos y supersticiosos y 
son poseíaos por alguna historia de horror cuando se encuentran en 
la oscuridad y a solas, son susceptibles de experimentar fantasías pa
recidas, y creen que ven espíritus y fantasmas de hombres muertos 
andando por los cementerios, cuando en realidad se trata sólo de su 
fantasía, o de trucos perpetrados por individuos que se aprovechan 
del miedo supersticioso de otros y se pasean disfrazados por la no
che a través de lugares que nadie sospecha que serían frecuentados 
por ellos. 

De este no saber distinguir los sueños y otras fuertes fantasías, de 
la visión y el sentido, surgió buena pane de la religión de los Gen
tiles en tiempos pasados. Adoraban a sátiros, faunos, nmfas y cosas 
parecidas. Y hoy día, de esa misma ignorancia proviene la opiruón 
que las gentes incultas tienen de hadas, fantasmas, duendes, y del po
der de las brujas. Pues, en lo que se refiere a estas últimas, no creo 
que su brujería se funde en ningún tipo de poder verdadero; sin em
bargo, me parece justo que sean castigadas por su falsa creencia de 
que pueden ejercer tanto mal, unida a su propósito de causarlo si es
tuviera de su mano. Su oficio parece ser, más que un conocimiento 
o una ciencia, una nueva religión. Y en cuanw a las hadas y fantas
mas ambulantes, pienso que la creencia en ellos ha tenido el propó
sito, inculcado voluntariamente o permitido sin refutación, ae con
tinuar acreditando el uso del exorcismo, de las cruces, del agua ben
dita y de otras invenciones propias de hombres con tendencias fan
tasmagóricas. No hay duda, sin embargo, de que Dios puede causar 
apariciones sobrenaturales. Pero que lo haga tan a menudo que ello 
justifique el que los hombres tengan más miedo de esas cosas que de 
que se interrumpa o altere el curso de la Naturaleza —y Ei tiene tam
bién el poder de hacer esto último— no es artículo de fe en el Cris
tianismo. Sin embargo, hay hombres malvados que, bajo pretexto de 
que Dios puede hacer cualquier cosa, tienen la desfachatez de decir 
lo que quieren, aunque sepan que es falso, con cal de que ello vaya 

en su provecho. Un hombre prudente no debe creerlos en lo que di
cen, más que en aquello que resulte aceptable a la recta razón. Si de
sapareciera este supersticioso miedo a los espíritus, y con él la inter-
preución de los sueños, las falsas profecías y muchas otras cosas que 
de ello dependen, y haciendo uso de las cuales hay personas ambi
ciosas y hábiles que abusan de la gente inocente, los hombres esta
rían mucho más preparados de lo que están para obedecer las reglas 
de la sociedad civiP. 

Y ésta debería ser la misión de las escuelas. Pero, en vez de hacer 
esto, fomentan la otra doctrina. Pues, al no saber lo que es la imagi
nación ni lo <|ue es el sentido, enseñan lo que han recibido: algunos 
dicen que las imaginaciones surgen por sí mismas y carecen de causa; 
otros, que por lo común provienen de la voluntad, y que los buenos 
pensamientos le son insuflados (inspirados) a un hombre por Dios, 
y los malos por el Diablo. Algunos dicen que los sentidos reciben las 
species de las cosas y que luego tas transmiten al sentido común, el 
cual, a su vez, se tas presenta a la fantasía, y la fantasía a la memoria, 
y la memoria al juicio, lo mismo que pasan las cosas de una mano a 
otra. Y lo dicen con tanta verbosidad, que nada resulta inteligible. 

La imaginación que surge en el hombre, o en cualquier otra cria
tura que posea la facultad de imaginar, mediante palabras u otros sig
nos volúntanos, es lo que generalmente llamamos entendimiento. Y 
éste es común al hombre y a la bestia. Pues un perro Entendimiento. 
entenderá, por costumbre, la llamada o la reprimenda de su amo, y 
lo mismo ocurrirá con muchos otros anímales. El entendimiento que 
es peculiar del hombre es el de entender, no sólo su voluntad, sino 
sus concepciones y pensamientos mediante la sucesión y contextura 
de nombres de cosas, formando afirmaciones, negaciones y otras for
mas de lenguaje. De esta clase de entendimiento hablaré a con
tinuación. 

la de un hombre de gran esiaiuia y temible mirada, que dJia: <Yo soy tu espíritu dei 
mal, Bruio, y volverás a verme en la ciudad de Filipos.» D e r r o u d o Bruto en la bau-
tlz, se suicidó dejándose caer sobre su espada. 

En esie parágrafo queda anticipado el concenido de ia Cuarta Pane del Leviatdn. 
en la cjue Hobbes ataca el gran mal que pareció absesionarlo siempre: la íaisa religión 
como instrumenio de poder sobre los hombres. 



Por Secuencia o ENCADENAMIENTO de pensamientos, en
tiendo esa sucesión con que un pensamiento se sigue de otro, y que, 
para distinguirla del discurso de palabras, recibe el nombre de dis
curso mental. 

Cuando un hombre piensa en una cosa, cualquiera que ésta sea, 
el pensamiento que viene a continuación no es tan casual como pa
rece. Ningún pensamiento sucede a otro pensamiento arbitrariamen
te. Del mismo modo que no tenemos imaginación de nada que no ha
yamos sentido previamente en su totalidad o en parte, tampoco ten
dremos transiciones de una imagen a otra si nunca hemos tenido algo 
semejante en nuestros sentidos. La razón de esto es la siguiente: To
das las fantasías son movimientos que tienen lugar dentro de noso
tros, reliquias de otros movimientos que se han operado en el senti
do. Y esos movimientos que se suceden unos a otros en el sentido 
continúan unidos después; y siempre que el primero vuelva a darse 
y sea e! predominante, se seguirá el segundo. Y ello será así por la 
coherencia de la materia que es movida. Es lo mismo que cuando hay 
agua sobre una mesa horizontal y, al guiarla con el dedo, siguen to
das sus panes el curso que marcamos. Pero como cuando percibimos 
una misma cosa en el sentido, a veces ésta es sucedida por una cosa, 
y a veces por otra, ocurre que, cuando imaginamos algo, no estamos 

cienos de lo que imaginaremos después. De lo único que podemos 
estar seguros es de que lo que imaginemos será algo que en uno u 
otro momento previo sucedió a ese algo. 

Esta cadena de pensamientos, o discurso mental. Cadena 
es de dos clases. La primera es no-guiada, sin desig- no-guiada de 
nio, e inconstante. En ella no hay un pensamiento ve- pensamientos. 
hemente que gobierne y dirija hacia sí mismo los que le siguen, y 
que sea el fin o intención de un deseo o de alguna otra pasión. En 
ese caso decimos que los pensamientos divagan y están faltos de co
herencia, como ocurre en un sueño. De este tipo son, por lo común, 
los pensamientos de ios hombres que no sólo carecen de compañía, 
sino que además carecen también de interés por nada. Aunque sus 
pensamientos sean tan activos como en otras circunstancias, no tie
nen armonía; son como los sonidos que un hombre arrancaría de una 
vihuela desafinada, o de una afinada si no supiera tocarla, Sín embar
co, incluso en este desordenado divagar de la mente, puede un hom-
)re muchas veces percibir su curso, y la dependencia de un pensa
miento con respecto a otro. En una disenación sobre nuestra actual 
guerra civil, ¿qué podría parecer más impertinente que preguntarse, 
como alguien na hecho, por el valor de una moneda romana? Y sin 
embargo, la coherencia de esa alusión fue para mí manifiesta. Pues el 
pensamiento de la guena introdujo el pensamiento de entregar al rey 
a sus enemigos; este pensamiento dio lugar al de cuando Cristo fue 
vendido; y éste, a su vez, al del precio de aquella traición. De ello se 
siguió con facilidad esa maliciosa pregunta; y todo en un momento, 
porque el pensamiento es rápido. 

La segunda clase de discurso mental es más cons- Caderia de 
tante, y está regulada por algún deseo y designio. Por- pemamientoi 
que ia impresión producida por cosas que deseamos o 
tememos es fuene y permanente. Y si cesa por algún tiempo, vuelve 
enseguida. En ocasiones es tan fuene, que estorba y rompe el sueño. 
Del deseo surge el pensamiento de algunos medios que se han puesto 
para lograr algo parecido a lo que nosotros queremos; y de ese pen
samiento, pasamos al de los medios para alcanzar esos medios. Y así 
procedemos de un modo continuo, hasta que lleguemos a algún co
mienzo que esté en nuestro poder. Y como, por la fuerza de ¡a im
presión, el fin se nos hace presente en la mente, ello sirve para que, 
caso de que nuestros pensamientos empiecen a divagar, puedan ser 
rápidamente encauzados de nuevo. Observado esto por uno de los 
siete sabios, dio a los hombres el siguiente precepto, hoy gastado por 
el usor Réspice finem, es decir, pon ia mirada en lo que te gustaría 
alcanzar, como algo que centre todos tus pensamientos en el modo 
de lograrlo. 

La cadena de pensamientos regulados es, a su vez, de dos clases: 

DE LA SECUENCIA О E N C A D E N A M I E N T O D E 
IMAGINACIONES 



una, cuando buscamos las causas de un efecto imagmado, y tos me
dios que lo producen. Esta es común al hombre y a la bestia. La otra 
es cuando, al imaginar una cosa cualquiera, buscamos todos los efec-
tos posibles que pueden ser producidos por ella, esto es, imaginamos 
lo que podremos hacer con ella cuando a tengamos. Nunca he visto 

3ue esto lo posea nadie, excepto el hombre. Pues es una particular!-
ad que raramente podrá incidir en ta naturaleza de una criatura vi

viente que no tenga más pasiones que las sensuales, tales como ham
bre, sed, apetito sexual y cólera. En suma, este discurso de la mente, 
gobernado por el designio, no es otra cosa que la sagacidad, llamada 
por los latinos sagacitas y soiertia: una búsqueda de las causas de al
gún efecto presente o pasado, o de tos efectos de alguna causa pre
sente o pasada. A veces, un hombre busca lo que ha perdido; y par
tiendo cfet lugar y dei tiempo en que lo echó de menos, su mente co
rre hacia atrás, de lugar a ugar y de tiempo en tiempo, para descu
brir dónde y cuándo la tuvo por última vez, es decir, para encontrar 
un punto seguro en el tiempo y en el espacio a partir dei cual pueda 
iniciar su método de búsqueda. Y desde allí, sus pensamientos vuel
ven a recorrer los mismos tugares y los mismos tiempos a fin de dar 
con la acción o circunstancia que le hizo perder lo que busca. Esto 

rcuerdo. es lo que llamamos recordar; los Latinos lo llamaban 

reminiscentia, como si fuera un recuento de nuestras acciones previas. 
A veces un hombre sabe de un lugar determinado en cuyo ámbi

to debe emprender la búsqueda; y entonces sus pensamientos reco
rren todas tas partes de ese lugar, igual que cuando barremos una ha
bitación para encontrar una joya, o cuando un perro spaniel olfatea 
el campo hasta dar con un rastro, o cuando un hombre recorre ei al
fabeto para componer una rima. 

•udmcia. A veces un hombre desea conocer el resultado de 

una acción, y entonces piensa en una acción parecida y en los resul
tados sucesivos a que ésta dio tugar, en la suposición de que resulta
dos semejantes se seguirán de acciones semejantes. Quien prevé cómo 
terminará un criminal es que recuerda lo que les ha sucedido a otros 
criminales con anterioridad, según este orden de pensamientos: el cri
men, la policía, ta prisión, el juez y el patíbulo. A esta clase de pen
samientos la llamamos previsión, y prudencia o providencia; y, algu
nas veces, sabiduría, aunque esta última conjetura, por lo difícil que 
es tener en cuenta todas as circunsuncias, sea muy engañosa. Pero 
hay algo que es seguro: que cuanta más experiencia de cosas pasadas 
haya tenido un hombre, más aventa|ará a otro en prudencia, y se equi
vocará menos veces en sus premoniciones. El presente existe sólo en 
¡a naturaleza; las cosas pasadas tienen su ser sólo en ta memoria; pero 
las cosas que están por venir no tienen existencia alguna, ya que el 
futuro no es otra cosa que una ficción que la mente fabrica atribu

yendo a las acciones presentes las consecuencias que se siguieron de 
acciones pasadas. Esto puede hacerlo con mayor certeza quien haya 
tenido más experiencia, pero jamás con certeza suficiente. Y aunque 
(ligamos que una persona es prudente cuando el resultado coincide 
con lo que fueron sus expectaciones, la verdad es que su prudencia 
no es otra cosa que presunción La auténtica previsión de las cosas 
que están por venir, ta verdadera providencia, pertenece sólo a quien 
por propia voluntad tiene el poder de hacer que esas cosas vengan de 
becho. Sólo de El, y sobrenaturalmente, procede ta profecía. Y en el 
orden de lo natural, el mejor profeta es el que conjetura mejor; y 
quien conjetura mejor es quien está más versado en ta materia sobre 
la que versan sus conjeturas, pues es también el que posee más sig
nos que puedan guiarlo. 

Un signo es el evidente antecedente del consecuen- Sipwí. 
te; y, a la inversa, el consecuente del antecedente, cuando se ban ob
servado consecuencias similares con anterioridad. Cuanto más a me
nudo hayan sido observadas, menos incierto será el signo. Y, por t a n 

to, tiuien tenga mayor experiencia en un asunto, tendrá más signos 
por los que guiarse en conjeturas posteriores, y será más prudente; 
mucho más prudente que quien es un novato en esta clase de asun
tos. Un hombre con experiencia no puede ser igualado por quien ten
ga mayor ingenio natural, impropio de sus anos. Ello es así aunque 
muchos hombres jóvenes piensen lo contrario. 

Sin embargo, no es la prudencia lo que distmgue al hombre de ía 
bestia. Hay bestias que, a a edad de un año, tienen más poder de ob
servación, y persiguen lo que tes conviene con más prudencia que la 
que un niño puede tener a los diez años. 

Así como la prudencia es una presunción àe\ futuro, adquirida por 
la experiencia del pasado, así también hay una presunción de cosas 
pasadas, adquirida mediante la experiencia, no de co- Conjetura del 
sas futuras, sino de otras cosas también pasadas. Quien tiempo pasado. 
ha visto por qué caminos y etapas ha llegado una nación floreciente 
a la guerra civil, y de ahí a ia ruina, cuando vea la ruma de cualquier 
otra nación, deducirá que ésta ha padecido una guerra civil simi ar y 
ha seguido un curso semejante. Pero este tipo de conjetura contiene 
casi el mismo grado de incertidumbre que el que va implícito en la 
conjetura sobre el futuro: ambas están fundamentadas, exclusivamen
te, en la experiencia. 

Que yo recuerde, no hay ningún otro acto de la mente humana 
que penenezca itaturalmente a ella y que no necesite, para ejercitar-

' Aunque es daro en el contexio el significado que debe darse j esta palabra, qui
zá sea oponuno advenir que Hobbes la utiliza en su acepción más propia: cálculo pro
bable, acto de pre-suponer. 



se, de otra cosa que no sea el mero hecho de nacer у vivir con pleno 
uso de ios cinco seniidos, Las otras facultades de las que iré hablan
do y que son propias del hombre, son adquiridas y desarrolladas me
díante el estudio y el trabajo. Son poseídas por la mayor pane de los 
hombres con educación y disciplina, y todas proceden de la inven
ción de las palabras y del lenguaje. Además del sentido, de los pen
samientos, y de la secuencia de pensamientos, la mente humana no 
experimenta ningún otro movimiento, Pero con la ayuda del lengua
je y del método, esas facultades pueden desarrollarse hasta alcanzar 
un nivel que distingue a ios hombres de todas las otras criaturas 
vivientes. 

Todo lo que imaginamos es fínito. No hay, por tanto, ninguna 
¡np-nito. idea o concepción de nada que podamos llamar infi

nito. Ningún hombre tiene en su mente una imagen de magnitud in
finita, y no puede concebir una velocidad infinita, un tiempo infini
to, una fuerza infinita o un poder infinito. Cuando decimos que algo 
es infmito, lo único que queremos decir es que no somos capaces de 
concebir la terminación y los límites de las cosas que nombramos. 
No tenemos concepción de esas cosas, sino de nuestra propia inca
pacidad. Por tanto, el nombre de Dios es usado, no para que ello nos 
haga concebirlo —pues El es incomprensible, y su grandeza y poder 
son inconcebibles—, sino para que podamos rendirle honor. Y como, 
según he dicho ya antes, todo lo que concebimos ha sido primero per
cibido, todo de una vez, o por partes, por el sentido, no hay hombre 
que pueda tener un pensamiento o representación de algo que no esté 
sujeto al orden de lo sensoria!. Ningún hombre, por tanto, puede con
cebir nada que no esté en algún lugar, que esté dotado de una mag
nitud determinada, y que pueda dividirse en partes. No puede con
cebir algo que esté oel todo en un lugar, y del todo en otro a un mis
mo tiempo. Tampoco puede concebir que dos o más cosas estén a la 
vez en un mismo sitio. Nada de todo esto ha pertenecido jamás, ni 
puede pertenecer al ámbito de lo sentido. Decir lo contrario es ex
presarse en un lenguaje absurdo, aceptado y heredado, sin que posea 
en absoluto significado, de filósofos equivocados y de escolásticos en
gañados o engañosos. 

Hay en los animales dos clases de movimientos que Movimiento vital 
les son peculiares; el uno es llamado vital, comienza y """""I. 
con la generación y continúa sin interrupción durante toda su vida. 
De este tipo son la circulación de la sangre, el pulso, la respiración, la 
digestión, la nutrición, la excreción, etcétera, movimientos todos ellos 
que no necesitan la ayuda de la imaginación. El otro es el movimien
to animal, también llamado movimiento voluntario. De este tipo son 
el andar, el hablar, el mover cualquiera de nuestros miembros si
guiendo lo que primero ha sido imaginado en nuestra mente. Que el 
sentido es un movimiento que tiene lugar en los órganos y panes in
ternas del cuerpo humano, causado por la acción de las cosas que ve
mos, oímos, etcétera; y que la fantasía no es nada más que ia reliquia 
que de ese mismo movimiento queda en nosotros después del senti
do, ya se ha dicho en los capítulos primero y segundo, Y como e! 
andar, el hablar, y otros movimientos voluntarios similares depen
den siempre de un pensamiento procedente de adonde, cómo y qué, 
es evidente que la imaginación es el primer principio interno de todo 
movimiento voluntario. Y aunque los hombres no instruidos no pue
den concebir que haya movimiento alguno si la cosa movida es invi
sible, o que el espacio en que se mueve, por su reducida dimensión, 
no sea percibido por el sentido, ello no es obstáculo para que esos 

DE LOS PRINCIPIOS INTERNOS D E LOS 
MOVIMIENTOS VOLUNTARIOS LLAMADOS 
C O M U N M E N T E PASIONES, Y D E L L E N G U A J E 
MEDIANTE E L Q U E SON EXPRESADAS 



movimientos se den de hecho. Pues por pequeño que sea un espacio, 
todo lo que se mueve en un espacio más grande de que aquél es par
te, debe moverse primero sobre aquella pequeña parte. Esos peque
ños comienzos dei movimiento en el с и е ф о del hombre, antes de 
que aparezcan como acciones visibles —andar, hablar, golpear, y 

Conato. otras— reciben comúnmente el nombre de CONA
TOS. 

Cuando este conato está dirigido hacia algo que lo causa, es Ua-
Apetiio. mado APETITO o DESEO, siendo este último el 
Deseo. nombre genera!, y el primero un término reservado a 

menudo para significar el deseo de a imeneo, es decir, hambre y sed. 
Hambre. Sed. Y cuando e! conato tiende a apartarse de algo, es Ua-
Avenión. mado AVERSIÓN. Estas palabras, apetito y aversión, 

las hemos tomado de los Latinos, y ambas significan movimientos, 
uno de acercamiento, y otro de retirada. Así ocurre también con las 
palabras griegas que significan la misma cosa: OQ\ii\ y aifOQ\ví\. Por
que la naturaleza misma frecuentemente impone en los hombres esas 
verdades con las que después, cuando buscan algo más allá de la na
turaleza, se tropiezan. Pues las Escuelas no encuentran que haya mo
vimiento actual en el mero apetito de andar o de moverse; mas como 
deben reconocer algún tipo de movimiento en esos apetitos, lo lla
man movimiento metafórico, lo cual no es sino una absurda manera 
de hablar, ya que, aunque las palabras pueden ser llamadas metafó
ricas, los с и е ф 0 5 y movimientos no pueden serlo. 

Amor. Lo que los hombres desean, se dice también que 

Odio. lo AMAN. Y se dice que ODIAN aquello por lo que 
tienen aversión. De modo que el deseo y el amor son lo mismo, con 
la excepción de que, cuando decimos deseo, ello siempre significa que 
el objeto está ausente; y cuando decimos amor, que, en la gran ma
yoría de los casos, está presente. Asimismo, por aversión damos a en
tender la ausencia, y, por odio, la presencia d e l objeto. 

Algunos apetitos y aversiones son innatos, como el apetito de ali
mento, el apeoto de excreción y exoneración (que pueden llamarse 
con más propiedad aversiones hacia algo que los hombres sienten en 
sus c u e ф O s ) , y algunos otros, no muchos. El resto, que son apetitos 
de cosas particulares, proceden de la experiencia que ha tenido un 
hombre de los efectos producidos por esas cosas en él mismo o en otros 
hombres. De las cosas que no conocemos en absoluto no podemos 
tener más deseo que el de probarlas y experimentar con ellas tenta
tivamente. Pero tenemos aversión, no sólo hacia cosas que sabemos 
que nos han hecho daño, sino también hacia otras que no sabemos 
si nos dañarán o no. 

Se dice que desdeñamos aquellas cosas por las que no sentimos ni 
Desdén. deseo ni odio. £ 1 DESDEN e s solamente una inmo

vilidad o contumacia del corazón, que hace que resistamos la acción 
de cienos objetos, o porque el corazón es movido por otros más fuer
tes, o porque le falta haber tenido experiencia de ellos. 

Y como la constitución del с и с ф О humano está en una mutación 
continua, es imposible que las mismas cosas causen siempre en é! los 
mismos apetitos y aversiones; y es todavía más imposible que todos 
los hombres coincidan en el deseo de uno y el mismo objeto. 

Pero cualquiera que sea el objeto del apetito o deseo de un hom
bre, a los ojos de éste siempre será un bien; y el ob- Lo bueno. 
jeto de su odio y aversión será un mal; y el de su des-
den, algo sin valor y despreciable. Porque estas palabras de bueno, 
malo y desdeñable siempre son utilizadas en relación a la persona que 
las usa, ya que no hay nada que sea simple y absolutamente ninguna 
de las tres cosas. Tampoco hay una norma común de lo bueno y lo 
malo que se derive de la naturaleza de los objetos mismos, sino de 
la persona humana; y si ésta vive en una comunidad o república, de 
la persona representativa, o de un arbitro o juez que, por mutuo con
sentimiento de los individuos en desacuerdo, hace de su sentencia la 
regia por la que todos deben guiarse 

La lengua latina tiene dos palabras cuyos significados se aproxi
man a los de bueno y malo, aunque no son exactamente lo mismo. 
Esas palabras son pulchrum y turpe. La primera sig- Pidchrum. 
nifica que algo, en vinud de algunas señales aparen- Тягре. 
tes, promete ser bueno; y la segunda, que promete ser malo. Pero en 
nuestra lengua no tenemos nombres tan generales con que expresar
los. Por pulchrum decimos, referido a algunas cosas, bello; referido 
a otras, hermoso o bien parecido, galante, honorable, gentil, amable; 
y por tuTpe decimos imensata, deforme, feo, plebeyo, nauseabundo, 
y otras palabras semejantes, según lo requiera el caso. Todos estos tér
minos, situados en su lugar apropiado, no significan más que un as-
pecto o apariencia que promete lo bueno y lo malo. Así, lo bueno se 
divide en tres clases: bueno en ta promesa, esto es, pulchrum; bueno 
en el efecto, como fin deseado, que es llamado jucun- Deleitoso, 

dum, deleitoso; y bueno como medio, que es llamado t^"'' 
utile, benefiáoso. Hay otras tantas clases de lo malo; "̂"̂ "¿S' 
lo malo en la promesa es lo que llaman turpe; lo malo 
en el efecto y en el fin es llamado molestum, desagradable, perturba
dor; y lo malo en los medios es lo que se llama inutde, inútil, dañoso. 

Como ocurre con el sentido, lo que está realmente dentro de no-

' Debe entenderse e su norma moril-sin que por ello pierda lo que tiene de exce
sivo para el lettor moderno— como algo sólo aplicable al intlividuo en sociedad, al 
ciudadano, y no al individuo en un hipotético estado solitario. 
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soiros es, según he dicho ames, sólo movimiento, causado por la ac
ción de objetos externos, pero en forma de apariciones: para la vista, 
luz y color; para el oído, sonido; para el ol ato, olor, etcétera. Así, 
cuando la acción de un mismo objeto es continuada y pasa de los 
ojos, oídos y otros órganos hasta el corazón, el efecto que allí pro
duce no es nada más que un movimiento o conato que consiste en 
apetito o aversión hacia el objeto, un movimiento de aproximaciÓD 
o de rechazo. Pero la aparición o sentido de ese movimiento es lo 

Delicia. que llamamos, según sea el caso, delicia o aflicción de 
Afliccióa. ¿ mente. 

Este movimiento que se llama apetito y cuya aparición en la men-
Placer. te es deleite y placer, parece ser una confirmación del 

movimiento vital, que fortalece a éste y lo ayuda. Y, consiguiente
mente, las cosas, en cuanto que causan placer, fueron con propiedad 
llamadas jucunda, a juvando, por su misión de ayudar y onalecer; 
y las cosas contrarias fueron llamadas molesta, ofensivas, por estor-

Ofertsa. bar y entorpecer ese movimiento vital. 
Por tanto, el placer o deleite es la aparición o sensación de lo bue

no, y el malestar o disgusto es la aparición o sensación de lo malo. 
Consecuentemente, todo apetito, deseo y amor va acompañado de al
gún placer, en mayor o menor grado; y todo odio y aversión, de al
gún grado de dolor y daño. 

De los placeres y deleites, algunos surgen de haber tenido sensa-
Pkceres del ción de un objeto presente. A éstos puede llamárseles 
sentido. placeres del sentido. La palabra íensK^/, tal y como sólo 

es usada por quienes condenan esos placeres, no tiene lugar hasta que 
hay leyes. Placeres de este cipo son todas las cargas y descargas dei 
cuerpo, así como todo lo que es placentero en la vista, oído, olfato, 
gusto o tacto. Otros proceden de la expectación de prever el fin o con
secuencia de las cosas, independientemente de que éstas sean agrada
bles o desagradables en el sentido. Y éstos son los placeres de la men

te, experimentados por quien deduce esas consecuen
cias, y son llamados, en general, ALEGRÍA. De igual 
modo, algunos malestares y disgustos tienen lugar en 
el sencido y reciben el nombre de D O L O R ; otros es
tán en la expectación de las consecuencias, y reciben 
ei nombre de TRISTEZA. 

Estas pasiones simples, llamadas apetito, deseo, amor, aversión, 
odio, alegría y tristeza, reciben nombres diversos según una diversi
dad de consideraciones. En primer lugar, cuando una de estas pasio
nes es sustituida por otra, recibe nombres diversos según sea la opi
nión que tengan os hombres en lo que se refiere a la posibihdad de 
alcanzar lo que desean. En segundo ugar, según el objeto deseado u 
odiado. En tercer lugar, si se consideran muchas juntas. En cuarto lu-

PUceres de ia 
mente. 
Alegría. 
Dolor. 

Tristeza. 

Buena disposición 
naturai. 

Avaricia, 

pi, según el mismo alterarse o sucederse unas pasiones a otras. 
I^' El apetito, con una opinión de alcanzar lo que se desea, se llama 
•BPERANZA. Y si falta esa opinión, DESESPE- Esperanza. 
fRACION. Daesperación. 
К La aversión, con una opinión de que el objeto va a DAÑÁR
ONOS, se llama MIEDO. Y si hay esperanza de que se Miedo. 
puede evitar ese daño haciéndoles frente, CORAJE, Coraje. 

ir Al coraje repentino lo llamamos IRA. tra. 
j A la esperanza constante, CONFIANZA en no- Confiama. 
jotros mismos. 

A la desesperación constante, DESCONFIANZA Desconfianza, 
de nosotros mismos. 

A la ira producida por un gran daño hecho a otro, y cuando pen
samos que dicho daño ha sido hecho para herir, la llamamos 
INDIGNACIÓN, Indignación. 

Al deseo de bien para otros, lo llamamos BENE- Benevolencia. 
VOLENCIA, BUENA VOLUNTAD, CARIDAD. 
Si es un deseo de bien para el hombre en general, lo 
Uamamos BUENA DISPOSICIÓN NATURAL. 

Al deseo de riquezas, AVARICIA, nombre utili
zado siempre para significar censura, porque los hombres que luchan 
por las riquezas se disgustan unos con otros en el proceso de conse
guirlas. Sin embargo, este deseo, en sí mismo, puede ser censurado 
o permitido, según sean los medios con los que esas riquezas se 
persiguen. 

Al deseo de cargos públicos u honores se le llama Ambición. 
AMBICIÓN, nombre que también se usa siempre en el peor senti
do, por las mismas razones antes mencionadas. 

Al deseo de cosas que sólo en muy pequeña medida conducen a 
nuestros fines, y al miedo de cosas que son de poca monta, lo llama
mos PUSILANIMIDAD. Pusilanimidad. 

Al desdén por pequeñas ayudas y obstáculos. Magnanimidad. 
MAGNANIMIDAD. 

A la magnanimidad en peligro de muerte o de ser heridos, la lla
mamos VALOR, FORTALEZA. - Valor. 

A ta magnanimidad en el uso de las riquezas. Liberalidad. 
LIBERALIDAD, 

A ia pusilanimidad en eso mismo, TACAÑERÍA, Miseria. 
MISERIA o PARSIMONIA, según queramos expresar complacen
cia o disgusto. 

Al amor por las personas en sociedad, AMA- Amabilidad. 
BILIDAD. 

Al amor por las personas, pero sólo para compta- Natural deseo 
cer e! sentido, NATURAL DESEO SEXUAL. ' « - ^ 



л ese mismo amor, cuando se adquiere con el pensamiento, es de-
Lujuria. cir, con la imaginación de placeres pasados, lo llama

mos LUJURIA. 
Al amor por una persona en particular, con cl deseo de ser аша-

Pasión dt amor. dos particularmente por ella, PASIÓN D E AMOR. 
Y cuando tememos que ese amor no sea correspondido, lo llamamos 

dios. CELOS. 
Al deseo de hacer daño a otro para hacer que éste condene algo 

Vengaiaa. que él mismo ha hecho, lo llamamos VENGANZA. 
Curiosidad. Al deseo de saber por qué y cómo, CURIOSIDAD, 

Esta pasión no existe en ninguna criatura viviente, excepto en el hom
bre. De modo que el ser humano se disimgue de los otros animales, 
no sólo porque posee razón, sino umbién por esta pasión singular. 
En los animales predomina el apetito por el alimento y por otros pla
ceres del sentido, lo cual eUmina en ellos cl deseo de conocer las cau
sas. Es éste un deseo de la mente que, debido al constante placer que 
se deriva de la continua e infatigable generación de conocimientos, 
excede ta poco duradera vehemencia de todo placer carnal. 

Al miedo de un poder invisible, fingido por la mente o ímagina-
Religión. do a partir de historias que han sido aceptadas por el 
Supentición. público, lo llamamos RELIGION; si no han sido 
Verdadera aceptadas, SUPERSTICIÓN. Y cuando el poder ima-
religián. ginado es verdaderamente tal y como lo imaginamos, 

VERDADERA RELIGION. 
Al miedo, sin que sepamos su por qué ni de qué, lo llamamos TE-

Terror pánico. RROR PÁNICO, nombre derivado de las fábulas que 
se atribuyen a Pan, aunque en realidad siempre hay, en quien teme 
primero, una cierta aprenensión de la causa; y los demás se conta
gian por imitación, creyendo cada uno que el otro sabe por qué. Por 
tanto, esta pasión sólo afecta a las personas cuando forman parte de 
una masa o multitud de gente. 

A la alegría que se deriva de una aprehensión de lo nuevo, la 11a-
Admiracián. mamos ADMIRACIÓN, pasión que es propia del 

hombre, porque exciu su apetito de conocer la causa. 
La alegría que surge cuando un hombre piensa en su propio po

der y destreza, es esa exultación de la mente a la que llamamos GLO-
Gloria. RIFICACION. Si está fundada en la propia experien

cia de acciones anteriores, es igual que la confianza en uno mismo. 
Pero si se basa en la adulación recibida de otros, o solamente se su
pone para complacerse en las consecuencias que de ella se derivan. 

Vanagloria. se llama VANAGLORIA, nombre muy acertado. 
Porque una confiama bien fundamenuda genera nuevos empeños, 
mientras que la mera suposición de que se tiene poder de hacer algo 
no genera nada y es, por tanto, justamente llamada vana. 

j . La tristeza que proviene de albergar la opinión de que se carece 
¿t hiena o poder, se llama DEPRESIÓN mental. Depresión. 

^ La vanagloria que consiste en fingir o suponer en nosotros mis-
BBOS facuhades que sabemos que no existen, es muy común en los jó-
'fcnesy se ve alimentada por historias y cuentos de personajes caba
llerescos, A menudo se corrige con la edad y el trabajo. 

La gloria repentina es la pasión que produce esos Gloria repentina. 
gestos llamados RISA, y es causada por un acto pro- Risa. 

f ño que agrada a quienes lo hacen, o por la percepción de alguna de~ 
onnldad en los demás que, por comparación, hace que los que se 

; ríen experimenten una repentina autocomplacencia. Esta pasión es 
muy común en quienes son conscientes de poseer muy pocas facul
tades, y se ven forzados a mantener su propia autoestima fijándose 
en las imperfecciones de otros hombres. Por lo tanto, reírse mucho 
de los defectos de ios demás es señal de pusilanimidad. Pues es ca-
racteristico de las mentes insignes ayudar a otros a librarse del ridícu
lo y compararse a sí mismas sólo con las mejor dotadas. 

Por e contrario, la depresión repentina es la pa- Depresión 
sión que causa el LLANTO y es causada por esos ac- repentina. 
cidentes que eliminan de pronto una esperanza vehe- Llanto. 
mente o que ponen freno a nuestro poder. Quienes son más suscep
tibles de esta pasión son los que dependen principalmente de ayudas 
extemas, como les sucede a as mujeres y a los niños. Así, algunos 
lloran por la pérdida de amigos; otros, por el desafecto que reciben 
de éstos; otros, porque sus pensamientos de venganza son interrum
pidos por una inesperada reconcihación. Pero en todos los casos, la 
risa y el llanto son movimientos repentinos; la costumbre acaba por 
anularlos. Porque ningún hombre se ríe de chistes que son ya viejos, 
o llora por una antigua calamidad. 

La tristeza que surge ante el descubrimiento de algún defecto en 
la propia capacidad es la VERGÜENZA, pasión que Vergüenza. 
se manifiesta en el RUBOR, Consiste en la aprehen- Rubor. 
sión de alguna cosa deshonrosa en uno mismo. En los jóvenes es se
ñal de un amor por la buena reputación, lo cual es encomiable. En 
los viejos es señal de lo mismo; pero como les ha llegado demasiado 
tarde, no es encomiable. 

El desdén por la buena reputación se Uama DES- Desverpienza. 
VERGÜENZA. 

La tristeza por las calaimdadcs de otros es la LAS- Láitima. 
TIMA, y surge al imaginar que calamidades parecidas pueden caer so
bre uno mismo. Por eso se llama también COMPASIÓN o, con fra
se de nuestros tiempos, COMPAÑÍA EN EL SENTIMIENTO. 
Cuanto mejores son los hombres, menos lástima tienen por calami
dades que son resultado de una gran maldad, y quienes se conside-



ran menos expuestos a este tipo de calamidades, detestan que se ten
ga lástima por ellas. 

El desdén o indiferencia ante tas calamidades de los demás es lo 
СтеШа. que los hombres llaman CRUELDAD, y procede de 

un sentirse seguro en la propia suerte. Porque no puedo concebir que 
nadie se complazca en las grandes desventuras de otros, sin que haya 
alguna finalidad que vaya en provecho propio. 

La tristeza por el éxito de un competidor en riqueza, honor o cual
quier otro bien, si va acompañada de un esfuerzo por nuestra parte 

Emulación. para igualarlo o superarlo, se llama EMULACIÓN. 
Pero si va unida al empeño por suplantar u obstaculizar a un com-

Envidia. petidor, se llama ENVIDIA. 
Hay ocasiones en que en la mente de un hombre se suceden al

ternativamente apetitos y aversiones, esperanzas y miedos con res
pecto a un mismo objeto, y se presentan sucesivamente en su pensa
miento las buenas y las malas consecuencias de realizar una acción o 
de no realizarla, Y así, ocurre que a veces cenemos apetito por ese 
objeto, y otras sentimos aversión hacia él; hay momentos en que te
nemos esperanza de poder realizar nuestro deseo y otras en que de
sesperamos o tenemos miedo de hacerlo. Toda esta suma de deseos, 
aversiones, esperanzas y miedos que se suceden unos a otros hasta 
que la cosa es realizada o dejada por imposible, es lo que llamamos 

Deliberación. DELIBERACIÓN. 

No hay, por tanto, deliberación sobre cosas pasadas, porque, 
como es obvio, es imposible cambiarlas. Tampoco la hay sobre cosas 
que sabemos o pensamos que son imposibles, pues los hombres 
saben, o piensan, que una tal deliberación sería vana. Pero pode
mos deliberar sobre cosas que son imposibles, si pensamos que 
no lo son, y sin saber que nuestra deliberación es vana. La delibera-
aón recibe este nombre porque consiste en un poner fin a la liber
tad que teníamos de hacer o de no hacer, según nuestro apetito o 
aversión. 

Esta alternativa sucesión de apetitos, aversiones, esperanzas y mie
dos no se da menos en otras criaturas vivientes que en el hombre. 
Por lo canto, también las bestias deliberan. 

Se dice, pues, que una deliberación termina cuando aquello sobre 
lo que estábamos deliberando es hecho, o es juzgado imposible. Has
ta entonces, conservamos la libertad de hacer o de omitir, según nues
tro apetito o aversión. 

En ta deliberación, el último apetito o aversión que precede in
mediatamente a la acción o a la omisión es lo que lamamos VO-

La voluntad. LUNTAD, el acto, no la facultad, de querer. Y tas bes
tias que poseen deliberación, han de poseer también, necesariamente, 
voluntad. La definición de voluntadc\ac suele darse en las Escuelas 

—un apetito racional— no es buena. Porque, si lo fuera, no podría 
haber ningún acto voluntario contra la razón. Un acto voluntario es 
lo que procede de la voluntad, y de ninguna otra cosa. Pero si en 
lugar de decir apetito racional decimos que es un apetito que re
sulta de una de iberación precedente, entonces la definición es la 
misma que he dado aquí. Por lo tanto, la voluntad es el último ape
tito en el proceso deliberador. Y aunque en el lenguaje común de
cimos que un hombre tuvo alguna vez la voluntad de hacer algo 
que, sin embargo, se abstuvo mego de hacer, eso no fue, propia
mente hablando, otra cosa que una inclinación, ta cual no produ
ce ninguna acción voluntaria, ya que dicha acción no depende si
no de ía última inclinación o apetito. Porque si tos apetitos interme
dios produjeran alguna acción voluntaria, entonces, y por la mis
ma razón, también las aversiones intermedias harían esa acción invo
luntaria, y, así, una misma acción sería a un tiempo voluntaria e in
voluntaria. 

Pero es evidente que, no sólo las acciones que se originan en ta 
avaricia, la ambición, el deseo o cualquier otro apetito con respecto 
a una cosa son acciones voluntarias, sino que también lo son las que 
se originan en una aversión o miedo a las consecuencias que se se
guirían de la omisión o no-acción. 

Las formas de lenguaje mediante las que se expre- Formas de 
san las pasiones son, en pane, tas mismas y, en pane, Unguajepara 
diferentes de aquellas mediante las cuales expresamos expresarpasionet. 
nuestros pensamientos. Generalmente, y en primer tugar, todas las 
pasiones pueden ser expresadas en modo indicativo: amo, temo, me 
alegro, delibero, quiero, ordeno; pero algunas tienen por sí rmsmas 
modos paniculares de expresión que no son, sin embargo, afirmacio
nes, menos cuando sirven para hacer otras inferencias, además de la 
de la pasión de que proceden. La deliberación es expresada en modo 
subjuntivo, que es una manera de hablar apropiada para significar me
ras suposiciones, con sus consecuencias. Por ejemplo: si esto fuera he
cho, se seguiría de esto otro. Esta manera de hablar no difiere del len
guaje del razonamiento, excepto en que éste se hace con términos ge
nerales, y la deliberación se hace principalmente con términos parti
culares. El lenguaje del deseo y de la aversión es un lenguaje en modo 
imperativo: haz esto, no hagas eso. Cuando a una persona se le obli
ga o se le protiíbe hacer algo, el imperativo adquiere la modalidad de 
orden; también puede ser, en otros casos, un ruego o un consejo. El 
lenguaje de la vanagloria, de la indignación, de la piedad o de la ven
ganza, es un lenguaje en modo optativo. Pero para el deseo de cono
cer hay un modo particular de expresión que se llama modo interro
gativo, como cuando decimos: ¿qué es esto?, ¿cuándo serdf, ¿cómo 
se hace?, ¿por qué? 



Además de los anteriores, no puedo encontrar ningún otro len
guaje para las pasiones. Porque maldecir, jurar, difamar etcétera, nada 
significan como lenguaje, sino que son acciones de una lengua 
acostumbrada. 

Estas formas de lenguaje, digo, son expresiones o significaciones 
voluntarias de nuestras pasiones. Pero no son signos ciertos de que 
esas pasiones estén dándose de hecho, pues dichos lenguajes pueden 
usarse de una manera arbitraria, sin que sepamos si, quien Tos usa, 
tiene o no tiene las pasiones correspondientes. La mejor señal de que 
las pasiones están de hecho presentes, se encuentra en el semblante 
de fas personas, en los movimientos de su cuerpo, en sus acciones y 
en ios fines o propósitos que, por otros medios, sabemos que tiene 
el hombre. 

Y a causa de que, en la dehheración, los apetitos y aversiones sur
gen de la anticipación de las buenas o malas consecuencias de la ac
ción sobre la que estamos deliberando, el efecto bueno o malo de 
nuestras deliberaciones depende de nuestra capacidad para anticipar 
una larga cadena de consecuencias, cuyo fin muy raras veces puede 
ser previsto por hombre alguno. Pero en la medida en que un hom
bre pueda ver en esas consecuencias mayor bien que mal, podrá de
cir que toda la cadena consecuencial constituye lo que los autores 11a-

Bien y mal man un Ыеп verosímil. Y, contrariamente, cuando el 

verosímiles. mal excede al bien, toda la cadena de consecuencias 
constituirá un mal verosímil. Así, quien posea, por propia experien
cia o haciendo uso de su razón, ta capacidad de anticipar las conse
cuencias con mayor seguridad, deliberará mejor y podrá, cuando lo 
desee, dar mejor consejo a los demás. 

£1 éxito continuo es el logro de las cosas que un hombre desea de 
cuando en cuando, es decir, la continua prosperidad, es lo que los 

Feliádad. hombres llaman FELICIDAD; felicidad en esta vida, 
quiero decir. Porque mientras vivamos aquí, no habrá tal cosa como 
una perpetua tranquilidad de ánimo, ya que la vida misma es movi
miento, y jamás podemos estar libres ni de deseo ni de miedo, lo mis
mo que tampoco podemos estar ubres de! sentido. El tipo de felici
dad que Dios ha dispuesto para quienes le honran con devoción, será 
algo que un hombre disfrutará desde el momento en que lo conozca. 
Pero ésos son goces que ahora nos resultan incomprensibles, como 
ininteligible nos resulta también el término visión beatifica que usan 
los escolásticos. 

La forma de lenguaje mediante ta cual los hombres significan que 
МаЬаяха. tienen buena opinión de algo, es la ALABANZA. Y 

la que emplean para dar a entender el poder o la grandeza de algo es 
Magnificación. la MAGNIFICACIÓN. Y ta que emplean para sig

nificar la opinión que tieaen de la felicidad de ua hombre, es llamada 

)or los Griegos jia^apiotió^, expresión para la que no tenemos nom-
ire en nuestra lengua^. Y , para el presente propósito, lo dicho sobre 
'as PASIONES es ya suficiente. 

' Quizá la expresión casLellana que recoge esta misma idea seria la de .pasión con 
gratulatoria». Deoo esta sugerencia al profesor David R. Cunningham. 



De una manera general, y en toda dase de asuntos, la VIRTUD 
es algo que se valora por su emmencia, y consiste en una compara
ción. Porque si todas las cosas fueran iguales en todos los hombres. 

Definición de nada merecería apreciarse especialmente. Por virtudes 
virtud mieiectual intelectuales siempre se entiende esas disposiciones de 

la mente que los hombres ponderan, valoran y desearían poseer. Co
múnmente reciben el nombre de buen ingenio, aunque la misma pa
labra talento se usa también para distinguir, de las demás disposicio
nes, una en particular. 

Ingenio, naturalo Estas virtudes son de dos clases: naturales y ad
adquirido, quindas. Por naturales no quiero decir que estén en 

un hombre desde su nacimiento, porque eso sólo ocurre con su ca
pacidad sensorial, cosa en la que los hombres difieren tan poco unos 
de otros, e incluso de las bestias, que no debería clasificarse entre las 
virtudes. Me refiero a ese talento que se adquiere solamente con el 
uso y la experiencia, sin ningún método, cultura o instrucción. Este 

Ingenio natural INGENIO NATURAL consiste principalmente en 
dos cosas: en una celeridad en imaginar, esto es, en una rápida su
cesión de un pensamiento a otro, y en una dirección firme nacía al-
jún fm elegido. Por el contrario, una imaginación lenta constituye la 
alia o defecto de la mente, al que solemos dar el nombre de TOR

PEZA, estupidez, y al que a veces designamos también con otros 
nombres que significan lentitud de movimientos, o dificultad de 
moverse. 

Esta diferencia en los grados de rapidez es causada por la diferen
cia que se da entre las pasiones de los hombres; unos aman y detes
tan una cosa, y otros aman y detestan otra. Y, por lo tanto, los pen
samientos de unos hombres corren en una dirección, y los de otros 
en otra, deteniéndose y observando de maneras cUferentes las cosas 
que van pasando por su imaginación. Y como en esta sucesión de pen
samientos lo único que los hombres pueden observar en las cosas so
bre las que piensan es en qué se asemejan unas a otras, o en qué di
fieren, o a qué propósito sirven, o cómo sirven a dicho propósito, aque
llos que observan semejanzas que rara vez son observadas por otros, 
se dice que tienen buen ingenio, expresión que, en este Buen ingenio o 
caso, quiere decir buena fantasía. Pero aquellos que fantasia. 

observan las diferencias y desemejanzas, lo cual llamamos distinguir, 
discernir y juzgar entre cosa y cosa, se dice que tienen —cuando ese 
discernimiento no es fácil— buen juicio. Y cuando éste Buen juicio. 
se refiere en particular a asuntos de conversación y de trato, en los 
que es necesario discernir tiempos, lugares y personas, esta virtud se 
I ama DISCRECIÓN. Discreción. 

La primera, es decir, ia imaginación o fantasía, no es considerada 
como virtud si no va acompañada del juicio; pero la segunda, que es 
el juicio y la discreción, es elogiada en sí misma, sin ayuda de la fan
tasía. Además de la discreción en io tocante a tiempos, lugares y per
sonas, necesaria para una buena fantasía, se requiere también que los 
pensamientos de un hombre se apliquen a menudo a su fin, es decir, 
que se haga algún uso de ellos. Una vez hecho esto, quien posee esta 
virtud estará dotado para observar con facilidad semejanzas que re
sultarán gratas, no só o por proporcionar ejemplos para su discurso, 
embelleciéndolo con metáforas nuevas y adecuadas, sino también por 
la originalidad de sus descubrimientos. Pero sin una firmeza de pro
pósito dirigida hacia algún hn determinado, una gran fantasía es una 
especie de locura, padecida por quienes, una vez embarcados en un 
discurso, son distraídos de su propósito por cada cosa que les viene 
al pensamiento, y se entretienen en tan largas digresiones y parénte
sis, que llegan a perderse por completo. No tengo nombre particular 
para designar este tipo de locura, pero su causa es a veces una falta 
de experiencia que hace que a un hombre le parezca nuevo y original 
lo que para otros no lo es; otras veces es la pusilanimidad, que nace 
que le parezca importante lo que otros hombres piensan que es una 
trivialidad; y cuando alguna cosa le resulta nueva e importante y, por 
tanto, digna de ser dicha, ésta va apartándolo gradualmente del ca
mino discursivo que se había trazado. 

DE LAS VIRTUDES C O M Ú N M E N T E LLAMADAS 
INTELECTUALES Y SUS D E F E C T O S 
CONTRARIOS 



En un buen poema, ya sea épico o dramático, así como en sone
tos, epigramas y otras composiciones, se requieren las dos cosas, jui
cio y fantasía; pero la fantasía debe predominar, porque este tipo de 
composiciones agradan por su extravagancia, si bien no deben desa
gradar por su indiscreción. 

En un buen relato histórico debe predominar el juicio, porque la 
buena historia consiste en el método, en la verdad y en la selección 
de aquellos episodios cuyo conocimiento sea más provechoso. La fan
tasía no tiene aquí sirio, excepto para adornar el estilo. 

En la oratoria elogiosa, y en las invectivas, predomina la fantasía, 
porque estos ejercicios no se proponen decir la verdad, sino honrar 
y deshonrar, lo cual se consigue estableciendo comparaciones nobles 
o viles. Lo único que hace aquí el juicio es sugerir qué circunstancias 
hacen de una acción algo laudable o vituperable. 

En las exhortaciones y alegatos, según sea que la verdad o el di
simulo sirvan mejor en cada caso, así predominarán prespectivamen-
te, el juicio o la fantasía. 

En la demostración, en el consejo y en toda rigurosa búsqueda de 
la verdad, el juicio lo hace todo. Excepcionalmente, el entendimiento 
necesita a veces, para abrirse, la ayuda de algún símil adecuado, y en
tonces se hace uso de la fantasía. Pero debe omitirse por completo, 
en casos así, el uso de las metáforas. Pues como éstas profesan abier
tamente su función engañadora, sería una locura manifiesta admitir
las en el consejo o razonamiento. 

Y en cualquier otro tipo de discurso, si su la falta de discreción 
es notable, deberá ser tomado como señal de falta de ingenio, por 
muy brillante que sea la fantasía; y ocurrirá lo contrario cuando la 
discreción en é contenida sea manifiesta, aunque la fantasía no apa
rezca con tanta frecuencia. 

Los íntimos pensamientos de un hambre discurren sobre todo 
tipo de cosas —santas, profanas, puras, obscenas, graves y hgeras—, 
sin que sean expuestas a ndiculo o censura, lo cual no puede hacerse 
con el discurso verbal más allá de lo que sea aprobado por el juicio 
según el tiempo, el lugar y las circunstancias personales. Un anato
mista o un médico pueden expresar verbalmente o por escrito sus jui
cios acerca de asuntos impuros, porque no lo hacen para agradar, sino 
para recibir sus emolumentos; pero que otro hombre escriba sus ex
travagantes y placenteras fantasías sobre los mismos asuntos, es lo 
mismo que si alguien, después de haber estado revolcándose en el 
lodo, viniera a presentarse ante un grupo de personas distinguidas. 
Y es la falu de discreción lo que aquí establece la diferencia. De igual 
modo, puede un hombre, en un declarado estado de ánimo jocoso, 
y entre gente conocida, jugar con los sonidos y con los significados 
equívocos de las palabras; y puede ocurrir que muchas veces dé mues

tras de poseer una extraordinaria fanusía. Pero en un sermón, o en 
público, o ante personas desconocidas a quienes debería uno dirigir
se con respeto, no hay juegos de palabras que no puedan interpre
tarse como insensateces; la diferencia también está aquí, solamente, 
en la falta de discreción. De manera que cuando no hay ingenio, ello 
no es porque falta la fantasía, sino la discreción. Por lo canto, un jui
cio sin fantasía es ingenio; pero una fantasía sin juicio, no. 

Un hombre que tiene un plan observa cómo sus pensamientos, 
discurriendo acerca de una mu titud de cosas, van llevándolo a la con
secución de ese plan. Si sus observaciones no resultan fáciles o co
munes, el ingenio que debe desplegar este hombre se llama PRU
DENCIA, y depende de su mucha experiencia y me- Prudencia. 
moria de situaciones similares, y de las consecuencias que han tenido 
lugar. En esto no hay tantas diferencias entre los hombres como la 
que se da en lo referente a sus fantasías y a su juicio. Ello es así por
que la experiencia de los hombres que tienen la misma edad oo es 
muy diferente en lo que se refiere a cantidad; pero es experiencia de 
cosas diferentes, ya que cada hombre tiene sus fmes particula
res. Gobernar bien una familia o un reino no requiere diferentes gra
dos de prudencia; lo único que ocurre es que son tareas diferentes. 
Tampoco implica grados diferentes de arte el pintar un cuadro que 
represente algo menor, igual o mayor de lo que es al natural. Un 
simple cabeza de familia es más prudente administrando los asun
tos de su casa que un consejero privado manejando los de otro 
hombre. 

Si añadimos a ia prudencia ei uso de medios Injustos o deshones
tos —como generalmente ocurre entre hombres que son llevados por 
el miedo o la necesidad— tenemos esa sabiduria pervertida a la que 
damos el nombre de ASTUCIA, la cual es señal de pu- Astucia. 
silanimidad. Porque la magnanimidad es un despreciar las ayudas in
justas o deshonestas. Y lo que los Latinos llamaban versutia, en in
glés shifting (artimaña), consiste en evitar temporalmente un peligro 
o incomodidad presentes, enredándose en otros mayores, como cuan
do un hombre roba a uno para pagar a otro; esto no es otra cosa que 
una maniobra de cortas miras, y se llama versutia con palabra deri
vada del término versura, que significa tomar dinero prestado de un 
usurero, para efectuar ei pago de intereses presentes. 

En cuanto ai mgenio adquirido, quiero decir ad- Ingenio 
quirido mediante el método y la instrucción, el único adquirido. 
que hay es la razón, la cual está basada en el correcto uso del len
guaje, y produce las ciencias. Pero de la razón y ia ciencia ya he ha
blado en los capítidos quinto y sexto. 

Las causas de esta diferencia de ingenios están en las pasiones; y 
la diferencia en las pasiones proviene en parte de la constitución del 



с и е ф О , у ел рапе de las diferencias en la educación. Porque si ia di
ferencia proviniese de la disposición del cerebro y de los órganos del 
sentido, exteriores o interiores, los hombres no se diferenciarían más 
en su vista, oído y otras facultades sensoriales, que en sus fantasías 
y discreciones. La diferencia proviene, pues, de las pasiones, que son 
diferentes no sólo a causa de que existe entre Íos hombres una dife
rencia en su constitución, sino también de que hay en ellos una di
ferencia en sus costumbres y educación. 

Las pasiones que más afectan las diferencias de ingenio son, prin
cipalmente, el mayor o menor deseo de poder, de riquezas, de cono
cimiento y de honores. Todas las cuales pueden reducirse a ta prime
ra, es decir, al deseo de poder. Porque las riquezas, el conocimiento 
y el honor no son sino diferentes tipos de poder. 

Por lo canto, un hombre que no tiene una gran pasión por nin
guna de estas cosas, sino que es, como suele decirse, indiferente, aun
que pueda ser un buen hombre en el sencido de que no ofende a na
die, no podrá, sin embargo, poseer ni una gran fantasía, ni mucho jui
cio. Porque los pensamientos son, con respecto a tos deseos, como 
exploradores y espías que se aventuran en tierra extraña y encuen
tran el camino que los leva a las cosas deseadas. Toda ia firmeza de 
los movimientos de la mente, y toda su rapidez proceden de ahí; por
que no tener deseos es estar mueno. Así, tener pasiones débiles es 
síntoma de embotamiento; y tener pasión por tocio, sin hacer distin-

FrivoUdad. gos, es FRIVOLIDAD y distracción; y tener pasiones 

más vehementes de las que de ordinario se observan en los otros es 
Locura. lo que los hombre llaman LOCURA. 

De ello se sigue que hay tantas clases de LOCURA como las hay 
de pasiones. Algunas veces, la pasión extraordinaria y extravagante 
proviene de una mala constitución de los órganos del с и е ф о , o de 
algún daño que han padecido; y a veces ese daño e indisposición de 
los órganos es causado por la vehemencia o ia larga y continua pre
sencia de la pasión. Pero en ambos casos la locura es siempre de una 
y la misma naturaleza. 

Las pasiones cuya violencia y continuidad causan ia locura son, 
o una marcada vanagloria, que es comúnmente llamada orgullo o ex
cesiva autoestima, o una gran depresión mental. 

E! orgullo hace que un hombre sea susceptible de irritación, cuyo 
Rabia. exceso es el tipo de locura llamado RABIA y FURIA. 

Y así ocurre que un deseo excesivo de venganza, cuando llega a ser 
algo habitual, daña los órganos y se convierte en rabia; el amor ex
cesivo, mezclado con los celos, también deviene rabia; la excesiva au
toestima que un hombre puede tener de sí mismo al juzgarse posee
dor de inspiración divina, sabiduría, ciencia y demás, se convierte en 
distracción y frivolidad; y cuando ésta va acompañada de envidia, en 

^nbia; y también se convierte en rabia la vehemente opinión sobre la 
Iverdad de algo, cuando es contradicha por otros. 

La depresión hace que un hombre esté sujeto a miedos sin causa, 
locura que es comúnmente llamada MELANCOLÍA Mtlancolia. 
y que se manifiesta de diversas maneras; horror a ta soledad y a las 
tumbas; conducta supersticiosa; temor a esta o a aquella cosa en par
ticular. En suma, todas las pasiones que producen una conducta ex
traña y fuera de lo normal reciben el nombre general de locura. Pero 
si alguien se tomara el trabajo de contar todas las d¡- Locura. 
ferentes clases de locura, éstas serían legión. Y si el exceso es lo que 
tas produce, no hay duda de que las pasiones mismas, cuando tien
den al mal, son grados de lo mismo. 

Por ejemplo, el efecto de la locura en quienes son poseídos por 
la opinión de que están inspirados, no siempre es apreciable en un 
hombre que produce alguna acción extravagante como resultado de 
esa pasión. Sin embargo, cuando muchos hombres conspiran juntos 
en un acto multitudinario, su rabia colectiva se hace bien visible. ¿Qué 
mayor prueba de locura puede haber que la de gritar, golpear y arro
jar piedras a nuestros mejores amigos? Sin embargo, estas acciones 
son todavía menos malas que las que puede realizar una multitud. 
Pues las masas son capaces hasta de denostar, combatir y destruir a 
quienes han sido sus protectores durante coda la vida y las que han 
salvado de daño. Y si ésta es una locura de las multitudes, también 
lo es de cada hombre en particular. Pues igual que en alta mar, un 
hombre no percibe ningún ruido en el agua que está más próxima a 
él, aunque esta seguro de que esa porción de agua contribuye igual 
que las otras ai rugido general del mar, así también, aunque no per
cibamos ninguna perturbación considerable en uno o dos hombres, 
podemos estar bien seguros de que sus pasiones particulares son par
te del rugido sedicioso de toda una nación perturbada. Y aunque no 
hubiera ninguna otra cosa en la que manifestaran su locura, sólo el 
hecho de apropiarse para sí el privilegio de poseer una inspiración di
vina sería argumento suficiente. Si un hombre en un manicomio nos 
amenizara con su discreta conversación, y quisiéramos, al despedir
nos de él, preguntarle quién era, a fin de poder corresponderte en 
otra ocasión por su cortesía, y él entonces nos dijese que era Dios 
Padre, no necesitaríamos observar ningún tipo de comportamiento 
extravagante por su parte para confirmar su locura. 

Esta idea de poseer una inspiración divina o, como se dice co
múnmente, de poseer un espíritu privado, comienza muy a menudo 
con algún afortunado descubrí míen to de un error en ei que ha caído 
la mayoría de la gente. Y sin saber o recordar qué procedimiento ra
cional les ha llevado a descubrir esa verdad singular (tal les parece a 
ellos, aunque en muchas ocasiones descubren algo que no es verda-



dero), estos inspirados se admiran a sí mismos como sí hubieran re
cibido una gracia especial de Oios Todopoderoso revelándoles ese 
descubrimiento de un modo sobrenatural por mediación del Espíritu 
Santo. 

Esta locura no es otra cosa que una excesiva pasión por las apa
riciones, la cual puede ser resultado de los efectos producidos por el 
vino, que son los mismos que los que se derivan de una mala dispo
sición de ios órganos. Porque la variedad de comportamientos de los 
hombres que han bebido demasiado es la misma que la de los locos; 
a algunos es da por irritarse, a Otros por amar, a otros por reír, siem
pre de una manera extravagante, pero de acuerdo con las diversas pa
siones dominantes de cada uno. Los efectos del vino hacen que de
saparezca el disimulo y dejan que las deformidades de las pasiones 
se muestren al desnudo. Pienso que aun los hombres más serenos, 
cuando pasean en solitario y dejan que su mente divague sin emplear
se en nada fijo, no querrían que la trivalidad y extravagancia de sus 
jensamientos fuera expuesta públicamente. Ello es indicación de que 
as pasiones no controladas son, en la mayor parte de los casos, mera 
locura. 

Las opiniones que en tiempos antiguos y modernos ha tenido el 
mundo cerca de la locura son dos. A gunos dicen que se deriva de 
las pasiones; otros, que procede de demomos o espíritus, buenos o 
malos, que entran en un hombre, se apoderan de él y mueven sus ór
ganos de una manera extraña y peculiar, como hacen los locos. Quie
nes mantienen la primera opinión han llamado locos a este tipo de 
hombres; pero los que mantienen la segunda, los llaman a veces en-
demomados, es decir, poseídos por espíntus; otras veces los llaman 
energumeni, esto es, aguados o movidos por espíritus; y ahora, en 
Italia, no sólo son llamados pazzi —locos— sino también spintati, 
hombres posesos. 

En Abdera, ciudad griega, hubo una vez gran concentración de 
gente que se había congregado para asistir a ia representación de la 
tragedia Andrómeda. El día era extremadamente caluroso, y, como 
consecuencia, muchísimos espectadores fueron aquejados por fiebres; 
y entre la calentura y la tragedia que estaban viendo, tuvieron este 
accidente: que no hacían otra cosa que recitar versos yámbicos, con 
ios nombres de Perseo y Andrómeda. De esto y de la fiebre se cu
raron con la llegada del invierno. Y se pensó entonces que aquella lo
cura había procedido de la pasión impresa en ellos por la tragedia. 
De modo parecido tuvo lugar un ataque de locura en otra ciudad grie
ga; afectó sólo a las doncellas, y eausó el que muchas de ellas se ahor
caran. Muchos pensaron que esto había sido un acto del Diablo. Pero 
uno que sospechó que aquel desprecio por ¡a vida podía proceder de 
algun,a pasión de la mente, y en fa suposición de que aquellas jóvenes 

во tendrian el mismo desprecio por su propio pudor, aconsejó a los 
magistrados que desnudaran a las mujeres y las dejaran colgarse des
nudas. Cuenta la historia que aquello puso fin a la locura en cues
tión. Mas, por otra parte, los mismos griegos atribuían Ь locura a la 
intervención de las Euménldes o Furias; y, algunas veces, de Ceres, 
Febo y otros dioses. Lo mismo se hizo atribuyéndola a tos fantas
mas, pensándose que eran cuerpos que vivían en el aire y a los que 
solía darse ei nombre de espíritus. En esto los romanos tenían ia mis
ma opinión que los griegos; y también los judíos, quienes Uamaron 
}rofetas a los locos, si pensaban que estaban poseídos de un espíritu 
)ueno, y endemoniados, si el espíritu era malo; algunos llamaban lo

cos tanto a los profetas como a los endemoniados, y algunos llama
ban a un mismo hombre endemoniado y loco. No es raro que los gen
tiles pensaran así, porque las enfermedades corporales, los vicios, las 
virtudes y otros muchos accidentes naturales eran por ellos conside
rados y venerados como demonios. De tal forma que por demonio 
entendían tanto un hombre aquejado por la fiebre, como un diablo. 
Pero que los judíos tuvieran la misma opinión resulta bastante extra
ño. Porque ni Moisés ni Abraham pretendieron ser profetas por es
tar poseídos por un espíritu, sino por la voz de Dios, o por haber 
tenido una visión o sueño; tampoco hay nada en sus leyes morales 
o ceremoniales, que indique que se consideraban poseídos por un 
celo sobrenatural. Cuando se dice que Dios (Números, xi, 25} tomó 
el espíritu que residía en Moisés y lo puso sobre los setenta ancianos, 
el Espíritu de Dios (entendido como sustancia de Dios) no fue com
partido. Cuando las Escrituras hablan del Espíritu de Dios en el hom
bre, lo que quieren expresar es un espíritu humano con inclinaciones 
a la vida de santidad. Y donde la Escritura dice (Éxodo xxviii. 3) ^a 
quienes he llenado con el espíritu de sabiduría, y ellos harán las ves
tiduras de Агоп' '° , no quiere con ello expresarse que un espíritu fue 
puesto en ellos, capaz cíe hacer vestiduras, sino la sabiduría de sus 
propios espíritus en esa clase de trabajo. En un scnndo parecido de
cimos de ordinario que el espíntu del hombre, cuando produce ac
ciones impuras, es un espíritu impuro; y nos referimos también a 
otras clases de espíritus siempre que la vinud o el vicio que quieren 
expresarse con esa manera de hablar son extraordinarios y eminen
tes. Tampoco los demás profetas del Antiguo Testamento clamaron 
estar poseídos por ningún celo divino, ni que Dios hablaba en ellos; 
sólo decían que Dios les hablaba a ellos de palabra, o sirviéndose de 
una visión o un sueño. Y la carga del Señor no debe entenderse como 

Doy la cila en su coniexto: Harás a Aran, tu hermana, vestidnras sagradii, para 
gloria y amamento. TV servirás para ella de tos hombres diestros a quienes he llenado 
con el espiran de labiduria. y ellos harán las vestiduras de Aran (Éxodo xxvüi. 2-3) . 



posesión, sino como mandato. ¿Cómo, pues, pudieron los judíos caer 
en esta idea de posesión? No puedo dar con ninguna razón que no 
sea ia que es común a todos los hombres, es decir, la falta de curio
sidad para buscar las causas naturales, y la tendencia a situar la feli
cidad en la adquisición de groseros placeres sensoriales y de aquellas 
cosas que más mmediatamente conducen a ellos. Pues quienes ven en 
un hombre alguna virtud extraña y poco común, si son incapaces de 
ver al mismo tiempo la causa de la que dicha virtud probablemente 
irocede, es difícil que la tomen por simple fenómeno natural; y si no 
es parece natural, tendrá por fuerza que pareceries sobrenatural; y, 
entonces, ¿qué otra cosa podrá ser, sino una presencia de Dios o del 
Demonio en ese hombre? De ahí vino aquel episodio cuando nues
tro Salvador {Marcos iii. 21) se vio rodeado por la multitud; ios que 
eran de la casa pensaron que estaba loco, y salieron para apoderarse 
de él; pero ios Escribas dijeron que tenía a Beelcebul dentro de sí, y 
que por eso echaba a los demonios, lo mismo que si un gran loco hu-
ijiera aterrorizado a ios menos locos. Y también (Juan x. 20) algunos 
decían tiene un demonio y está loco, mientras que otros, tomándolo 
por un profeta, decían éstas no son las palabras de un endemoniado. 
De igual manera, en el Antiguo Testamento, ei que vino a ungir a 
Jehú (2 Reyes ix. 11) era un profeta; pero algunos de los que acom
pañaban a Jehú preguntaron: ¿por qué ha venido a ti este loco? En 
suma, es manifiesto que quienquiera que se comportase de alguna for
ma extraordinaria, era juzgado por ios judíos como alguien poseído 
por un espíritu bueno o malo, con la excepción de ios saduceos, que 
cayeron de ta! modo en el error contrario, que no creyeron que hu
biese espíritus en absoluto, lo cual está muy cerca del ateísmo. Y qui
zá fue eso lo que provocó que otros rildaran de endemoniados a los 
locos. 

Más ¿por qué, entonces, nuestro Salvador procedió cuando los cu
raba como SI estuvieran endemoniados, y no como si estuvieran lo
cos? A esto no puedo dar otra ciase de respuesta que la que se da a 

3uienes cuestionan la opinión que aparece en la Escritura en contra 
ei movimiento de la cierra. La Escritura fue escrita para mostrar a 

los hombres el reino de Dios y para prepararlos a convenirse en sus 
subditos obedientes, dejando el mundo y la filosofía mundanal como 
objetos de disputa entre los hombres, para que éstos ejercitaran su 
razón natural. Que sea el movimiento de la tierra o del sol lo que 
hace ei día y la noche, o que las exorbitadas acciones de los hombres 
procedan de la pasión o dei demonio, a quien no se debe veneración, 
son cuestiones diferentes en lo que respecta a nuestra obediencia y 
sujeción a Dios Todopoderoso; y esto último constituye el fin para 
e! que ia Escritura fue escrita. En cuanto a ia circunstancia de que 
nuestro Salvador hablase a ia enfermedad como se habla a una per

sona, ello se explica diciendo que estaba usando la frase que emplean 
todos ios que curan sólo con palabras, como de hecho hizo Cnsio y 
como pretenden hacer todos los curanderos, ya estén hablando al dia
blo o no. Pues ¿no se nos dice también que Cristo (Mateo viii. 26) 
increpó a los vientos? ¿No se nos dice asimismo (Lucas iv. 39) que 
increpó a una fiebre? De ello no se sigue, sin embargo, que la fiebre 
fuese un demonio. Y aunque se nos dice que muchos demonios hi
cieron profesión de fe en Cristo, no es necesario interpretar esto de 
otra manera que no sea diciendo que fueron muchos los locos que 
hicieron esa profesión. Y cuando nuestro Salvador (Mateo xii, 43) ha
bla de un espíritu impuro que, habiendo salido de un hombre, dis
curre por lugares áridos buscando reposo, y no lo halla, y vuelve a 
entrar en ei mismo hombre con otros siete espíríras peores que él, 
ello es, evidentemente, una parábola en la que se alude a un hombre 
que, después de haber hecho un débil esfuerzo por corregir sus vi
cios, es vencido finalmente por la fuerza de éstos y se conviene en 
una persona mucho peor de lo que era antes. Así, nada en absoluto 
veo en la Escritura que nos obligue a creer que los endemoniados 
eran otra cosa que locos. 

Hay aún otro defecto en el discurso de ciertos Lenguaje sin 
hombres, que puede también considerarse como un significado. 
tipo de locura. Me refiero a ese abuso de las palabras dei que ya he 
hablado antes, en ei capítulo quinto, y al que he dado el nombre de 
absurdo. Tal cosa sucede cuando los hombres usan palabras forman
do frases que no cieñen ningún significado en absoluto, pero que son 
acepcadas por algunos que, sin entenderlas, las repiten de memoria, 
y por otros que se aprovechan de tanta oscuridad para engañar. Y 
esto sólo ocune entre quienes conversan sobre cuestiones que se re
fieren a asuntos incomprensibles, como es ei caso de ios escolásticos, 
o sobre cuestiones de abstrusa filosofía. El común de los hombres 
rara vez habla sin dar significado a sus palabras; y quienes io hacen, 
son considerados idiotas por esos egregios escolásticos. Mas para ase
gurarse de que sus palabras no corresponden a ninguna cosa que esté 
en su mente, necesitarían poner algún ejemplo; y si alguien quisiera 
obtenerlo de ellos, que interrogue a algún escolástico y vea si éste pue
de traducir a lenguaje inteligible algún capitulo que se refiere a una 
cuestión difícil, como la Trinidad, la Deidad, la naturaleza de Cristo, 
ia transustanciación, el libre albedrío, etcétera, poniéndolo en un idio
ma moderno o en un latín tolerable con el que estuvieran familiari
zados quienes vivían cuando el latín era ta lengua ordinaria. ¿Qué sig
nificado cieñen las palabras La primera causa no influye necesaria
mente en la segunda, por fuerza de la esencial subordinación de las 
causas segundas, mediante la cual puede ayudarla a operar? Dichas 
palabras son ia traducción del título del capímlo sexto del libro pri-



mero de Ь obra de Suárez" Sobre el concurso, movimiento y ayuda 
de Dios. Cuando hay hombres que escriben volúmenes enteros con 
esa bazofia, ¿es que no están locos y tratan de que otros también Ь 
estén? Y en particular, en la cuestión de la transustanciación, quienes 
dicen que, después de pronunciadas ciertas palabras, la blancurd, Ь 
redondez, la m a g n i í M i i , la cuúidad, la corruptibilít^'if^, todo lo que es 
incorpóreo, etcétera, pasan de una oblea de pan a l сиефо de nuestro 
bendito Salvador, ¿no están haciendo de todas esas uras, eces, ludes 
y dades oíros tantos espíritus que toman posesión del сиефо de Cris
to? Porque por espíritus entienden siempre cosas que, aun siendo in-
coфóreas, pueden moverse de un sitio a otro. De manera que todo 
este tipo de absurdos puede con derecho calificarse como una más en
tre las muchas clases de locura. Mas quienes hablan así, siempre que 
se guian por pensamientos claros que se refieren a sus deseos mun
danales, se abstienen de disputar o escribir con este oscuro lenguaje, 
y tienen momentos de lucidez. 

Y lo dicho es suficiente en lo que respecta a las virtudes y defec
tos intelectuales. 

" Francisco Suixtí ( 1 5 4 8 - 1 6 1 7 ) , el ñlósofo granadino, miembro de la Compañía 
de jesüs. considerado c o m o -el último escolástico». 

Poder. Tomado universalmente, el PODER de un hom
bre lo constituyen los medios que tiene a la mano para obtener un 
bien futuro que se le presenta como bueno. Puede ser original o 
instrumental. 

El poder original es un grado eminente de facultades софога1е5 
o mentales, como la fuerza extraordinaria, la apariciencia, ta pruden
cia, la habilidad, la elocuencia, la liberalidad, la nobleza. Instrumen
tales son aquellos poderes que, adquiridos mediante éstos, o por for
tuna, son medios e instrumentos para adquirir otros más: riquezas, 
reputación, amigos, y ese secreto designio de Dios que los hombres 
llaman buena suerte. Porque, en este punto, la naturaleza del poder 
es como la fama: que va aumentando conforme sigue su proceso; o 
como los сиефоз pesados, que cuanto más larga es su caída, más ace
leran su movimiento. 

El más grande de los poderes humanos es el que está compuesto 
de los poderes de la mayoría, unidos, por consentimiento, en una 
sola persona natural o civil que puede usarlos todos según su propia 
voluntad —como es el caso en e poder de una república—, o depen
diendo de las voluntades de cada hombre en particular —como es cl 
caso en el poder de una facción o de varias facciones aliadas. Por tan
to, tener siervos es poder; tener amigos es poder: son fuerzas unidas. 

D E L P O D E R , L A VALÍA, L A D I G N I D A D , E L 
HONOR Y LA APTITUD 



Asimismo, las riquezas, acompañadas de liberalidad, son poder, 
porque procuran amigos y sirvientes. Sin liberalidad no ocurre así, 
porque en ese caso las riquezas no defienden, sino que provocan la 
envidia de tos hombres y se convierten en una presa codiciada. 

La reputación de poder es poder, porque atrae a quienes necesi
tan protección. 

Por ta misma razón, también es poder la reputación de amar al 
propio país, llamada popularidad. 

De Igual manera, cualquier cualidad que hace que un hombre sea 
amado o temido por muchos, o ta reputación de poseer esa cualidad, 
también es poder, pues constituye un medio para lograr la asistencia 
y servicio de muchos. 

El buen éxito es poder, pues trae consigo una reputación de sa
biduría o de buena fortuna, y hace que los hombres teman o confien 
en quien posee dicha reputación. 

La afabilidad de los hombres que ya están en el poder aumenta 
ese poder, pues hace que los poderosos sean amados. 

La reputación de prudencia en tiempos de paz o en el ejercicio 
de la guerra es poder, porque estamos más dispuestos a dejamos go
bernar por hombres prudentes que por otros. 

La nobleza es poder, no en todos los sitios, sino solamente en 
aquellas repúblicas en que ia nobleza disfruta de privilegios, ya que 
en éstos se basa su poder. 

La elocuencia es poder, porque tiene aspecto de prudencia. 
La buena apariencia es poder porque, siendo una promesa de bien, 

procura a los hombres el favor de las mujeres y de los extraños. 
Las ciencias traen consigo poco poder, porque no son muy visi

bles y no pueden reconocerse en ningún hombre. Además, sólo son 
patrimonio de unos pocos, y únicamente se tiene de unas pocas co
sas. Por otra parte, a ciencia es de ta! naturaleza que nadie puede 
apreciarla si no ia ha conseguido ya en buena medida. 

Las artes de utilidad pública, como la fabricación de fortificacio
nes, máquinas y otros instrumentos de guerra, es poder, porque ha
cen posioie ia defensa y la victoria. Y aunque su verdadero nombre 
es el de ciencia, es decir, ciencia matemática, son estimadas porque 
ia mano del artífice saca esa ciencia a la luz. Para el común de las gen
tes, el artífice es considerado como madre de las artes, cuando en rea
lidad es sólo la comadrona. 

E! valor o VALIA de un hombre es, como ocurre Va/ía 

con todo lo demás, su precio, es decir, lo que daríamos para hacer 
uso de su poder. Por lo tanto, no es algo absoluto, sino que depende 
de la necesidad y del juicio de ios otros. Un hábil conductor de ejér
citos es de gran precio en tiempos de guerra presente o inminente; 
pero no lo es tanto en tiempo de paz. Un juez instruido e insoborna

ble riene mucho valor en época de paz, pero no tanto en tiempo de 
^erra. Y, como sucede con otras cosas, sucede umbién con ei hom-
)re: que es el comprador, y no el vendedor, quien determina ei pre

cio. Pues aunque un Individuo, como hacen ia mayoría de los hom
bres, se dé a sí mismo el máximo valor, su valor real no será más que 
ei que venga determinado por otros. 

La manifestación del vaior que asignamos y que se nos asigna se 
llama comúnmente honorabilidad, o afrenta. Valorar altamente a un 
hombre es honrarlo; y darte poco valor es afrentarlo. Pero, en esto, 
lo mucho y lo poco deben entenderse por comparación con el índice 
de valía que cada hombre ha establecido para sí mismo. 

La va ía pública de un hombre, que es el valor que le ha sido asig
nado por la república, es lo que comúnmente llamamos DIGNIDAD. 
Y este valor que le ha sido dado por ia república se manifiesta en pues
tos de mando, en responsabilidades ¡uaiciales, en empleos públicos, 
o mediante nombres y títulos que se usan para dar distinción a esc 
valor. 

Rogar a otro solicitando ayuda de cualquier tipo, es HONRAR 
a ese otro, porque es señal de que tenemos la opinión de que posee 
el poder de ayudar. Y cuanto más difícil sea la ayuda, mayor será el 
honor. 

Obedecer a un hombre es honrarlo, porque nadie obecede a quie
nes no se considera con poder de ayudar o de dañar. Consecuente
mente, desobedecer es afrentar, 

mrary afrentar. Dar grandes regalos a un hombre es honrarlo, pues 
es comprar su protección y reconocer su poder. Pero dar regalos in
significantes es afrentar, porque es sólo dar limosna, e implica que el 
que las recibe tiene necesidad de pequeñas ayudas. 

Ensalzar constantemente las bondades de otro, lo mismo que adu
lar, son modos de honrar a una persona, porque buscamos su pro
tección o ayuda. Ignorar a una persona es, por el contrario, afrentarla. 

Ceder el paso o dejar que otro ocupe un sitio más cómodo, es 
honrar. Mostrarse arrogante es afremar. 

Mostrar alguna señal de amor o temor hacia otro es honrarlo, 
pues tanto amar como temer son modos de conceder valor. Despre
ciar, o amar o temer a otro menos de lo esperado, es afrentarlo, por
que implica que no se le concede mucho valor. 

Alabar, engrandecer a otro, o llamarlo feliz, es honrar, porque no 
hay otra cosa que se valore que no sea la bondad, el poder y a feh-
cidad. Insultar, burlarse o tener lástima es afrentar. 

Hablar a otro con consideración, y presentarse ante él con decen
cia y humildad es honrar, pues son señales de miedo a ofender. Ha
blarle violentamente, o realizar ante él algo obscenamente, suciamen
te, con impudicia, es afrentar. 



Creer a otro, fiarse de él, es honrar, pues es señal de la huena opi
nión que tenemos de su virtud y poder. No creer a otro y desconfiar 
de él es afrentar. 

Escuchar el consejo de un hombre, o cualquier cosa que tenga 
que decir, es honrarlo, pues es señal de que pensamos que es sabio, 
elocuente o ingenioso. Dormirse, marcharse o hablar mientras dice 
su discurso, es affrentar. 

Mostrar para con otro esas deferencias que se toman como seña
les de rendir honor, o que la ley o la costumbre han establecido como 
tales, es honrar; porque al aprobar el honor que ha sido rendido por 
otros, se reconoce el mismo poder que los otros han reconocido. Re
husar hacerlo es afrentar. 

Estar de acuerdo con la opinión de otro es rendirle honor, pues 
es señal de que aprobamos su juicio y sabiduría. Disentir es afrentar, 
y es también un acusar a otro de estar en el error. Y si se disiente en 
muchas cosas, es un acusarle de locura. 

Imitar es honrar, porque es un aprobar con vehemencia. Imitar 
al enemigo de otro es afrentar a este último. 

Honrar a quienes son honrados por otro es honrar a éste, pues 
es señal de que damos aprobación a su juicio. Honrar a sus enemigos 
es afrentarlo. 

Emplear a otro en funciones de consejo o en acciones difíciles es 
honrarlo, pues es señal de que tenemos una alta opinión de su sabi
duría o de cualquier otro poder suyo. Negar emp eo a aquellos que 
lo solicitan en esas mismas funciones es afrentar. 

Todos estos modos de honrar son naturales y se dan tanto en las 
repúblicas como fuera de ellas. Pero, dentro de la república, quien tie
ne, o quienes tienen, la suprema autoridad pueden hacer que sea una 
señal de honor todo lo que ellos quieran, creando así otros honores. 

Un soberano honra a un subdito dándole algún título, o cargo, o 
empleo, o misión, que el soberano mismo ha establecido como señal 
de que quiere honrarlo. 

El rey de Persia honró a Mordecai cuando ordenó que éste debía 
ser paseado por las calles con vestimenta real, montado en uno de los 
caballos del rey, con una corona en la cabeza y precedido por un prín
cipe que fuera anunciando: Asi se hará con toda aquél a quien el rey 
quiera honrar. Pero otro rey de Persia, o el mismo en ocasión dife
rente, a uno que le había pedido como recompensa por un gran ser
vicio vestir uno de los mantos reales, te dio permiso para hacerlo, 
pero con esta condición: que se vistiera así, y que fuera anunciado 
como payaso del rey. Y esto fue una afrenta. De manera que la fuen
te del honor civil está en ta persona de ta república, y depende de la 
voluntad del soberano. El llamado honor civil es, así, de carácter tran
sitorio y lo constituyen cosas como las magistraturas, los cargos, los 

títulos y, en algunos lugares, escudos y blasones. Y los hombres rin
den honor a quienes los poseen, porque son señales de favor dentro 
de la república, favor que es poder. 

Honorable. Honorable es toda posesión, acción o cualidad que 
constituye un argumento y señal de poder. 

Y, por lo tanto, ser honrado, amado, o temido por muchos es ho
norable, porque es una prueba de poder. Ser honrado por pocos o 

Deshonorable. por ninguno es deshonorable. 
El dominio y la victoria son honorables porque se consiguen me

diante el poder; la servidumbre motivada por la necesidad o el miedo 
es deshonorable. 

La buena fortuna, si es duradera, es honorable, por ser señal de 
que se tiene el favor de Dios. La mala fortuna y las pérdidas son des-
honorables. Las riquezas son honorables porque son poder. La po
breza, deshonorable. La magnanimidad, la liberalidad, la esperanza, 
la valentía y la confianza son honorables, pues proceden de un tener 
conciencia de poder. La pusilanimidad, el miedo y la ínsegundad son 
deshonorables. 

Decidirse a tiempo, tener determinación sobre lo tjue ha de ha
cerse, son cosas honorables, pues implican un despreciar las peque
ñas dificultades y peligros. La falta de resolución es deshonorable, 
pues es señal de que se valoran demasiado los pequeños impedimen
tos y las pequeñas ventajas. Porque cuando un hombre ha pondera
do las cosas en la medida en que el tiempo se lo ha permitido, y no 
toma una resolución, ello supone que la diferencia entre los pros y 
los contras no se le presenta muy clara; por tanto, si no toma una 
resolución es que ha dado demasiado valor a cosas que son insigni
ficantes, lo cual es pusilanimidad. 

Todas las acciones y palabras que proceden o parecen proceder 
de la mucha experiencia, del conocimiento, de la discreción o del In
genio, son honorables; pues todas ellas son poderes. Las acciones o 

Honorable y las palabras que proceden del error, la ignorancia o la 
deshonorable. locura son deshonorables. 

La gravedad, cuando parece proceder de una mente empleada en 
algo, es honorable, pues el empleo es una señal de poder. Pero si pa
rece proceder del propósito de dar la apariencia de gravedad, es des
honorable. Pues el primer tipo de gravedad es como la firmeza de rum
bo de un barco cargado de mercancías, pero la segunda es como la fir
meza de rumbo de un barco cargado de arena y otros desperdicios. 

Ser una persona notable, es decir, ser conocida por razón de di
nero, posición, acciones insignes o cualquier otro bien sobresaliente, 
es honorable, pues ésas son señales de poder. Por el contrario, la os-
curídad es deshonorable. 

Descender de padres notables es honorable, porque coa ello se 



consigue más fácilmente Ь ayuda y las amistades de Jos progenitores. 
Por e! contrario, descender de padres oscuros es deshonorable. 

Las acciones que son resultado de proceder con equidad, si llevan 
consigo pérdidas, son honorables, pues son señal de magnanimidad. 
Por el contrario, las maniobras, la marrullería y la falta de equidad 
son deshonorables. 

El deseo de grandes riquezas y la ambición de grandes honores 
son signos honorables, pues son señales de que existe e! poder para 
obtenerlos. El deseo y ia ambición de pequeñas ganancias o peque
ños honores es deshonorable. 

En esta cuestión de lo honorable, no importa si una acción gran
de y difícil, y, consecuentemente, señal de mucho poder, es justa o 
injusta; porque rendir honor es algo que consiste solamente en un re
conocimiento del poder. Así, los antiguos paganos no pensaban que 
estaban deshonrando a los dioses, sino que estaban honrándolos, 
cuando los introducían en sus poemas y los representaban cometien
do estupros, robos y otros actos enormes, aunque injustos e impu
ros. Nada fue más celebrado en Júpiter que sus adulterios; nada en 
Mercurio, como sus fraudes y robos. En un himno de Homero, el 
mayor elogio dedicado a Mercurio es éste: que, habiendo nacido por 
la mañana, había inventado la música al mediodía, y, antes de que lle
gara ia noche, había robado ei ganado de Apolo burlando a sus 
pastores 

Tampoco entre ios hombres, hasta que no fueron constituidas las 
grandes repúblicas, se pensaba que era un deshonor ser un pirata o 
un salteador de caminos, sino que estas actividades eran menesteres 
legales. Así lo juzgaron no sólo los griegos, sino casi todas las demás 
naciones, como queda de manifiesto en la: historias de la época an
tigua. Y en ei tiempo presente, en esta parte dei mundo, los duelos 
)rivados son y siempre serán honorables, aunque ¡legales, hasta que 
legue un tiempo en que se establezca que es un honor rechazar el 

desafío, y una ignominia formularlo. Porque los duelos son muchas 
veces el efecto de la valentía; y el fundamento de la valentía es siem
pre una fuerza o destreza, cosas que son poder; pero en ia mayor par
te de las ocasiones, son el resultado de palabras dichas precipitada
mente y de un miedo ai deshonor en uno o en ambos contrincantes. 
Y así, llevados por ei atolondramiento, se ven obligados a combatir 
en ei campo de honor para evitar caer en descrédito. 

Los emblemas y escudos de armas hereditarios, si Escudos de amua. 
llevan consigo algunos privilegios sobresalientes, son honorables. Si 
no, no. Porque su poder consiste, o en esos privilegios, o en rique
zas, o en cualquier otra cosa que sea igualmente honorable en otros 

" Himnos Homéricos, IV. 

hombres. Esta clase de honor, llamado honor nobihario, se ha deri
vado de los antiguos germanos, pues no hubo nunca tal cosa allí don
de las costumbres germánicas fueron desconocidas. Ni tampoco se 
usa en lugares dónele no han residido ios germanos. Los antiguos je
fes militares griegos, cuando iban a la guerra, pintaban sus escudos 
como querían, y sólo porque los escudos sin pintar eran señal de po
breza, y propios de un so dado raso, Pero esos escudos no se trans
mitieron como cosa hereditaria. Los romanos transmitían sus marcas 
de familia; pero eran las imágenes, no los escudos de sus ancestros.. 
Entre los pueblos de Asia, Africa y América, ni hay ni hubo nunca 
tal cosa. Sólo los germanos tuvieron esa costumbre, y de ellos la he
redaron Inglaterra, Francia, España e Italia cuando ios germanos es
tuvieron al servicio de ios romanos, o hicieron sus propias conquis
tas en esas parces del mundo. 

Antiguamente, y como todos ios demás países, estuvo Alemania, 
en sus comienzos, dividida en un número infmíto de señores o jefes 
de familia que se hacían constantemente la guerra los unos a los otros; 
estos jefes o señores, principalmente para ser reconocidos por sus se-
¡uidores cuando vestían su armadura, y en parte por adorno, pinta-
)an sus armaduras o sus escudos con la efigie de alguna bestia salvaje 

o con cualquier otra cosa, y también se ponían alguna marca bien vi
sible en la cresta de sus yelmos. Estos adornos pasaron por herencia 
a sus hijos: en ei primogénito eran exactamente iguales, y en los de
más había alguna variación, tal y como el viejo jefe de familia, o, 
como se dice en alemán, ei Here-alt, juzgara oportuno. Pero cuando' 
muchas de estas familias se unieron en una gran monarquía, esta dis
tinción de escudos que antes hacía el Hercalt, se convirtió en un tí
tulo privado. Y la concesión de estos señónos dio lugar a la grande 
y antigua nobleza que, en su mayor pane, se distinguía con emble
mas de animales notables por su coraje y rapiña, o castillos, fonale-
zas, cinturones, armas, barras, empahzadas y otros signos de guerra, 
ya que entonces el único honor eran las vinudes militares. Después, 
no sólo los caballeros, sino también las repúblicas populares, otor
garon diversos tipos de escudos de armas a quienes iban a la guerra 
o volvían de ella, como señal de apoyo o de recompensa por sus ser
vicios. Todo esto puede encontrarlo el atento lector en as historias 
escritas por los griegos y romanos en las que se menciona al pueblo 
germano y sus costumbres en aquellos tiempos. 

Titulot de honor, Los títulos de honor, como los de duque, conde, 

marqués y barón, son honorables, en cuanto que significan el valor 
que es ha sido asignado por el poder soberano de Ta república. En 
tiempos antiguos, fueron títulos de posición y mando. Algunos se de
rivaron de los romanos; otros, de los germanos y los franceses. Los 
duques, en latín duces, eran los generales en tiempos de guerra; los 



condes, comités, eran, por razón de amistad, los que acompañaban al 
general, y se les encargaba gobernar y defender las plazas ya conquis
tadas y pacificadas; los marqueses, marchiones, eran los que gober
naban las marcas o provincias fronterizas del imperio. Estos títulos 
de duque, conde y marqués fueron introducidos en el imperio en 
tiempos de Constantino el Grande y provinieron de las costumbres 
de ta militia germánica. Pero el de barón parece que fue un título de 
los galos, y significa gran hombre. Tales eran los hombres del rey o 
del príncipe que formaban su guardia personal en la guerra. Parece 
que el nombre viene de vir, y que luego se transformó en ber y bar, 
términos que, en el lenguaje de los galos, significaba lo mismo que 
vir en latín; y de ahí se transformó en bero y baro, y por eso estos 
hombres fueron llamados berones y, después, barones; y, en español, 
varones. Pero quien quiera saber con más detalle el origen de los tí
tulos de honor, podrá encontrarlo, como yo lo he hecho, en el tra
tado de Mr, Selden que es el mejor en lo que se refiere a este asun
to. Con el tiempo, estos puestos de honor fueron ocasión de alter
cados; y por razones de paz y buen gobierno, se convirtieron en sim
ples títulos y sirvieron, principalmente, para distinguir la jerarquía, 
el lugar y el orden de los subditos dentro de la república; y se nom
braron duques, condes, marqueses y varones de lugares que, ni eran 
de su posesión, ni estaban bajo su mando; y también se otorgaron 
otros títulos únicamente con ese mismo fin. 

La APTITUD es diferente de la valía o valor de un Aptitud. 
hombre; también es diferente de su mérito o merecimiento. Consiste 
en algún poder particular o habilidad en alguna cosa para la cual de
cimos que un hombre vale. Y a esta habÜidad particular la llamamos 
comúnmente I D O N E I D A D o aptitud. Idoneidad. 

Pues el más apto para ser jefe militar, o juez, o para ostentar cual
quier otro cargo, será quien resulte más idóneo y posea las cualida
des necesarias para desempeñar esas funciones; y el más apto para te
ner riquezas será quien posea las mejores cuahdades para usar bien 
de ellas. Si faltan estas cualidades, podrá un hombre,, sin embargo, 
ser apto y valioso para alguna otra cosa. Repito que un hombre pue
de ser idóneo para poseer riquezas, puestos y cargos que, sin embar
go, no puede reclamar con mayor derecho que otros; y, por tanto, 
no puede decirse que los merezca. Porque merecer algo presupone 
que se tiene un derecho a ese algo, y que la cosa merecida se le debe 
a alguien en virtud de una promesa. Sobre esto diré más cuando ha
ble de los contratos. 

Capítulo 11 

DE LA D I F E R E N C I A D E MANERAS 

" John Selden (1584-1654) . Jurista y erudito inglés, lutor de England's Epiaomis 
y Jani Anglorum, dos tratados de historia y derecíio nobiliarios que alcanzaron fama 
en su tiempo. 

Lo que aqu i Por MANERAS no quiero decir aquí decencia de 
quiere decine por costumbres: cómo una persona debe saludar a otra, o 
maneras. cómo debe un hombre enjuagarse la boca o usar el pa

lillo de dientes delante de invitados, o cómo debe comportarse en 
otros puntos de pequeña moral. A lo que estoy refiriéndome es a esas 
cualidades de ta humanidad, que tienen que ver con la pacífica con
vivencia y la unidad entre los hombres. Con este fin, debemos con
siderar que la felicidad en esta vida no consiste en el reposo de una 
mente completamente satisfecha. No existe tal cosa como ese finis ul-
timus, o ese summum bonum de que se nos habla en los viejos libros 
de filosofía moral. Un hombre cuyos deseos han sido colmados y cu
yos sentidos e imaginación han quedado estáticos, no puede vivir. La 
felicidad es un continuo progreso en el deseo; un conrinuo pasar de 
un objeto a otro. Conseguir una cosa es sólo un medio para lograr 
la siguiente. La razón de esto es que el objeto del deseo de un hom
bre no es gozar una vez solamente, y por un instante, sino asegurar 
para siempre el camino de sus deseos futuros. Por lo tanto, las ac
ciones vo untarías y las inclinaciones de todos los hombres no sólo 
tienden a procurar una vida feliz, sino a asegurarla. Sólo difieren unos 
de otros en los modos de hacerlo. Estas diferencias provienen, en par
te, de la diversidad de pasiones que tienen lugar entre hombres di
versos, y, en parte, de las diferencias de conocimiento y opinión que 



derivado de la 
competencia. 

cada uno tiene en lo que respecta a las causas que producen el efecto 
deseado. 

De manera que doy como primera inclinación na- Un incansable 
turai de toda la humanidad un perpetuo e incansable 
deseo de conseguir poder tras poder, que sólo cesa con ' ' omtrres. 
la muerte. Esto no siempre es porque el hombre espere conseguir 
cada vez una satisfacción más intensa que la que ha poseído previa
mente, o porque no se contente con un poder moderado, sino por
que no puede asegurarse el poder y los medios que tiene en el pre
sente para vivir bien, sin adquirir otros más. De ahí que los reyes, 
cuyo poder es el más grande, se empeñen en asegurarlo dictando le
yes en el interior y haciendo la guerra en el exterior. Y cuando esto 
ha sido hecho, otro nuevo deseo riene lugar. En algunos, es el de ad
quirir fama mediante nuevas conquistas; en otros, el de la comodi
dad y los placeres sensuales; en otros, el de suscitar admiración so-
bresahendo en algún arte o en cualquier otro menester de ia mente. 

La competencia por alcanzar riquezas, honores, Amot^a la 
mando o cualquier otro poder, lleva al antagonismo, confrontación, 
a la enemistad y a la guerra. Porque el modo como un 
competidor consigue sus deseos, es matando, some
tiendo, suplantando o rechazando a quien compite con él. En parti
cular, cuando se compite por recibir elogios, hay una inclinación a 
reverenciar la época antigua. Ello es así porque los hombres tienen 

3ue habérselas con los vivos, y no con los muertos; y por eso se les 
a a tos antiguos más gloria de la que les es debida, para oscurecer 

así la gloria de los contemporáneos. 

El deseo de comodidad y placer sensual predispo
ne a los hombres a obedecer al poder común; pues 
quien tiene esos deseos renuncia al tipo de protección 
que podría esperar de su propia industria y trabajo. 
El miedo a la muerte y a ser herido conlleva una pre
disposición semejante, y por la misma razón. Por el 
contrario, los hombres necesitados y los decididos no se satisfacen 
con su condición; y lo mismo ocurre con quienes ambicionan tener 
mando militar, los cuales están inclinados a continuar las causas de 
guerra y a provocar disensiones y actos de sedicÍ9n, pues no hay ho
nor militar como no venga de la guerra, ñi esperanza de arreglar una 
nueva situación tumultuosa sin haber causado primero un nuevo 
desorden. 

El deseo de conocimiento y de ejercitarse en las ar- Y del amor a l 
tes no militares, inclina a los hombres a obedecer al artt 
poder común. Porque ese deseo va acompañado del deseo de dispo
ner de tiempo, y, consecuentemente, de encontrar protección en otro 
poder que no sea el generado por uno mismo. 

deíeo de 
alabanza. 

Obediencia civil, 
derivada del amoi 

a la comodidad. 

Del miedo a le 
muerte o a sei 

herido 

Amor a la virtud. El deseo de alabanza lleva consigo una disposición 
derivado dtl a realizar acciones laudables que agraden a aquellos 

cuyo juicio se tiene en estima. Pues las alabanzas de 
aquellos a quienes despreciamos nos resultan también 

despreciables. El deseo de fama postuma hace lo mismo. Y aunque, 
después de morir, no tendremos sencido de las alabanzas que se nos 
dediquen en la uerra, ya que esas satisfacciones serán entonces, o 
eclipsadas por las alegrías inefables del Cielo, o extinguidas por los 
extremos tormentos del infierno, esta fama postuma no es, sin em
bargo, algo totalmente vano: pues los hombres se complacen al pen
sar en ella, complacencia que proviene de representársela y de prever 
los beneficios que por su causa podrán redundar en sus descendien
tes; y aunque todo eso no pueden verlo en el presente, lo imaginan; 
y cualquier cosa que es placentera para los sentidos, umbién es pla-
centara para la imaginación. 

Odio, derivado Haber recibido de alguien a quien no considera

ci ¡a difiadiad de nios iguales, beneficios que son mayores que aquellos 
devolver grandes ^os ouc esperamos poder corresponder, nos pre-
favores. ^ / 1 ^ - j j i-
' dispone a un lalso amor que, en reabdad, es un odio 

secreto. Pues esa situación pone a un hombre en estado de deuda per
manente. Y ел-itando la presencia de su acreedor, desea tácitamente 
que éste se marche a un lugar donde jamás tenga ocasión de verlo. 
Los favores obügan. y la obligación es una esclavitud; y una obliga
ción que no puede cumplirse, es una esclavitud peфetuз que resulta 
odiosa para quien es esclavo de otro a quien se considera un igual. 
Pero haber recibido beneficios de alguien a quien reconocemos como 
superior, nos inclina a un amor verdadero. Porque la obligación no 
nos hace entonces sentimos más inferiores; y una alegre aceptación, 
que los hombres llaman gratitud, supone un honor tan grande para 
el benefactor, que generalmente es tomada como suficiente recom
pensa. Asimismo, recibir beneficios de un igual o de uno que es in
ferior, nos inclina a una amor verdadero, siempre y cuando haya es
peranza de poder devolver el favor. Pues en la intención de quien re
cibe, el sentimiento de obligación es de ayuda y servicio mutuos. De 
ahí proviene ese cipo de emulación que consiste hacer por superar a 
otro en lo que a favores se refiere; y es esta clase de competencia la 
más noble y beneficiosa que puede darse. Quien resulta victorioso se 
complace en su victoria, y el otro queda sobradamente dignificado al 
reconocerla. 

Y de la conciencia Hacer a otro hombre más daño del que éste puede 
de merecer ser O quiere contrarrestar, inclina al agresor a odiar a su 

Wcrima. Pues se verá obligado a esperar de ella ven
ganza o perdón, cosas ambas que son odiosas. 

Disposición de El miedo a la opresión hace que un hombre espere 



hacer JMO, 
por el 

miedo. 

YporU 
desconfitmza en el 

prnpio ingenio. 

O busque ayuda de ta sociedad. No hay otro modo de 
que un hombre pueda asegurar su vida y su Ubenad. 

Quienes desconfían de su propia sutileza están, en 
dempos de tumulto y sedición, mejor preparados para 
ta victoria, que quienes se consideran a sí mismos sa
bios o habilidosos. Pues a estos últimos les gusta de
liberar y consultar, y los otros, temiendo ser cogidos en una trampa, 
son los que dan et primer golpe. Y en una sedición, cuando todos os 
hombres se aprestan para la oatatla, es mejor estrategia mantenerse 
unidos y usar todas las venujas que trae consigo el uso de la fuerza, 
que apoyarse en cualquier cosa que provenga de la sutileza y el 
ingenio. 

Los hombres vanidosos que, sin tener auténtica Vanoi empeños 
conciencia de su eran valor, se complacen en imagi- derivados de la 
narse valientes y decididos, tienen proclividad a la os- vanag na. 
tentación, y a no intentar realmente nada. Pues cuando aparece ei pe
ligro o la dificultad, sólo buscan que su falta de capacidad sea 
descubierta. 

Los hombres vanidosos que se consideran capaces como resulu-
do de la adulación que han recibido de otros, o por la fortuna que 
han tenido en alguna acción precedente, sin fundar su confianza en 
un auténtico conocimiento de sí mismos, son proclives a tomar de
cisiones precipitadas; y cuando se encuentran cerca del peligro o la 
dificultad, huyen si pueden. Pues como no ven el modo de ponerse 
a salvo, prefieren arriesgar su propio honor y tratar de restaurarlo 
después con alguna excusa, antes que arriesgar sus vidas, las cuales, 
una vez que se pierden, nada es basunie para recuperarlas. 

Los hombres que tienen una alta opinión de su Ambidóit, 
propia sabiduría en materia de gobierno, tienen pro- derivada de una 
chvidad a ser ambiciosos. Porque si no ocupan nin
gún cargo público de consejo o de magisterio, pierden 
el honor cíe su saber. Por lo tanto, los oradores elo
cuentes son proclives a la ambición, ya que la elocuencia, a sus ojos 
y a los de los otros, tiene apariencia de sabiduría. 

La pusilanimidad predispone a los hombres a la 
irresolución y, consecuentemente, a perder las mejo
res ocasiones y oportunidades de actuar. Pues cuando 
se ha estado deUberando hasu que llega el momento 
de la acción, si no se consigue entonces ver claramente qué es lo que 
debe hacerse, ello es señal de que la diferencia entre los motivos para 
actuar en un sentido o en otro no es muy grande. Por lo tanto, no 
resolverse a hacer nada, es perder la ocasión por haber tenido dema
siado en cuenu pequeñas triviaUdades. Y eso es la pusilanimidad. 

La frugalidad, aunque es una virtud en los hombres pobres, hace 

alia opinión de la 
propia 

suficiencia. 

irraoÍMción, 
derivada de dar 

gran valor a 
pequeñas cosas. 

Confiama en los 
otros, derivada de 
la ignorancia de 
cuales son bu 
señales de 
sabiduría y 
arruihilidad. 

que un hombre sea incapaz de consumar acciones que requieren la 
fuerza de muchos hombres a la vez. Pues debihta su empeño, el cual 
tiene que ser alimentado y mantenido en vigor mediante alguna 
recompensa. 

La elocuencia aduladora predispone a los hombres 
a fiarse de quienes tienen esanabihdad. Ello es así por
que ta elocuencia es sabiduría aparente, y ia adulación 
es aparente amabilidad. Si les añadimos prestigio mi
litar, quien posea estas tres cosas hará que ios hom
bres estén predispuestos a unirse y someterse a ét. Pues 

su elocuencia aduladora tes dará garantía de que no han de esperar 
de éi ningún peligro, y su prestigio miliur tes dará seguridad frente 
al peligro que pueda venir de otros. 

Y de la La falta de ciencia, es decir, la ignorancia de las 
ignorancia de las causas, predispone, o mejor dicho, obliga a un hom-
causas naturales. j , ^ ^ 3 depender de] consejo y de la autoridad de otros. 

Porque todos aquéllos a quienes les interesa la verdad, si no depen
den de sí mismos, han de depender de ia opinión de algún otro a 
quien consideran más sabio, y no ven por qué éste querría engañarlos. 

Y déla carenáa La Ignorancia del significado de tas patabras, que 
de entendimiento. es carencia de entendimiento, predispone a los hom

bres, no soto a aceptar verdades que ellos desconocen, sino a aceptar 
también el error, y, lo que es más, el sinsentido de aquellos en quie
nes confían. Porque m el error ni el sinsentido pueden detectarse sin 
un perfecto conocimiento de las palabras. 

De eso mismo procede el que los hombres den nombres diferen
tes a una misma cosa, según sean afectados por sus diferentes pasio
nes. Así, cuando aprueban una opinión privada, la llaman opinión; pero 
si les disgusta, la laman herejía; y aunque el término herejía significa 
simplemente opinión privada, está marcadamente tenido de cólera. 

También de eso mismo procede el que los hombres no puedan dis
tinguir, sin estudio y gran esfuerzo, entre una acción de muchos, y 
muchas acciones de una multitud, como, por ejemplo, entre lo que 
fue una acción de todos los senadores de Roma ai matar a Catílina, 
y lo que fueron muchas acciones de un grupo de senadores al matar 
a César. Y, consiguientemente, son propensos a tomar por acción del 
pueblo lo que es una multitud de acciones hechas por una multitud 
de hombres, guiados, quizá, por la persuasión de uno solo. 

Adherencia ala La ignorancia de las causas y de la constitución ori-

coítumbre como gina\ del derecho, de la equidad, de ta ley y de la jus
ticia, hace que un hombre tenga propensión a hacer 
de la costumbre y el ejemplo ta regla de sus actos; de 
tal manera, que tieae inclinación a pensar que lo in
justo es lo que ha sido costumbre castigar, y que lo 

resultado de la 
ignorancia de la 
naturaleza de lo 
bueno y de lo 
malo. 



justo es aquello de lo que, con un ejemplo, o —como dicen bárba
ramente los abogados que se guían por esta falsa norma de ¡usticia— 
con un precedente, pueda mostrarse que ha disfrutado de impunidad 
y aprobación. Es como hacen los niños pequeños, que no tienen otra 
reg a para distinguir lo bueno de lo malo, que no sea las correcciones 
que reciben de sus padres y maestros. La única diferencia es que los 
niños se aplican a esa regla con constancia, y los adultos no; pues al 
ir haciéndose viejos y tercos, apelan a la costumbre para justificar su 
razón, o apelan a la razón para justificar su costumbre, según les con
venga. Y así, se apartan de la costumbre cuando sus propios intereses 
lo requieren, o se enfrentan a la razón siempre que la razón está en 
contra de ellos. Esta es la causa de que la doctrina de lo bueno y lo 
malo sea perpetuamente disputada con la pluma y con la espada, y 
que no sea así con la doctrina de las líneas y las figuras; pues, en este 
últiino asunto, a los hombres les preocupa saber un tipo de verdad 
que no afecta para nada sus ambiciones personales, su ganancia o su 
ansia de poder. Porque no me cabe la menor duda de que si la doc
trina que dice que los eres ángulos de un triángulo son iguales a dos 
ángulos rectos hubiera sido contraria al derecho de algún hombre para 
ejercer dominio sobre otros, o a los intereses de quienes ya lo ejer
cen, dicha doctrina, sin ser disputada, habría sido suprimida median
te la quema de todos los libros de geometría, s¡ a quien ie afectase 
hubiera sido capaz de hacerlo. 

La ignorancia de las causas remotas predispone a 
los hombres a atribuir todos los sucesos a causas in
mediatas e instrumentales, pues éstas sor las únicas 
que perciben. Y de eso proviene el que, en todos los 
sitios, los hombres que se ven abrumados con los pa
gos que tienen que hacer al fondo público, descarguen su ira contra los 
funcionarios, es decir, contra los cobradores de impuestos, inspectores 
y otros empleados de hacienda. Y se adhieren a los que encuentran de
fectos en ei gobierno; y de ahí se comprometen hasta el punto de no po
der esperar salvación, y hasta llegan a atacar a ta misma autoridad su
prema, por miedo ai castigo, o por vergüenza de recibir su perdón. 

La ignorancia de las causas naturales hace que los Credulidad, 
hombres sean propensos a la credulidad y a creer mu- . derivada de la 
chas veces cosas que son Imposibles. Pues como no co- ignorancia de la 

I j • 1 - . 1 naturaleza. 
nocen nada que diga lo contrario, sino solo que pue
den ser verdaderas, no pueden ver su imposibilidad. Y la credulidad, 
como 3 los hombres les gusta que les escuchen cuando están en com
pañía de otros, los hacen proclives a menrir. De tal manera, que ia 
ignorancia misma, sin malicia, puede hacer que un hombre, no sólo 
se crea mentiras, sino también que las diga; y, algunas veces, incluso 
que las invente. 

Curiosidad de 
saber, derivada Je 
la preocupación 
por el fuitiTo. 

Adherencia a 
hombres privados, 

derivada de la 
ignorancia de las 
caulas de la paz. 

Religión natural, 
derivada de lo 

La preocupación por lo que pasará en el futuro in
clina a os hombres a investigar en las causas de las co
sas; pues, conociéndolas, son más capaces para orde
nar el tiempo presente como mejor les conviene. 

La curiosidad, o amor al conocimiento de tas cau
sas, lleva a un hombre a buscar una causa partiendo 
de la consideración de un efecto; y una vez encontra

da esa causa, a buscar ta causa de ésta. Y así, hasta llegar al pensa
miento de que debe haber necesariamente alguna causa primera, in-
causada y eterna. A esto es a lo que los hombres llaman Dios. Por 
consiguiente, es Imposible que hagamos una investigación profunda 
de las causas naturales, sin ser llevados a creer que hay un Ú\os eter
no. Sin embargo, no podemos tener de El ninguna ¡dea que nos diga 
algo de su naturaleza. Pues lo mismo que un ciego de nacimiento, 
cuando oye a otros hombres hablar de calentarse al fuego, y es lle
vado hasta el calor producido por éste, puede concebir fácilmente que 
hay aUí algo que los hombres laman fuego y que es la causa del calor 
que él siente, no puede, sin embargo, imaginar cómo es, ni tener de 
ese fuego una idea como la que tienen ios que lo ven, así también, 
partiendo de las cosas visibles de este mundo, y de su orden admi
rable, puede un hombre concebir que esas cosas tienen una causa, 
que es lo que llamamos Dios; pero no tiene en la mente una idea o 
imagen de éste. 

Y los que investigan poco o, simplemente, no investigan en las 
causas naturales de las cosas, tienen inclinación a suponer e imaginar 
vanas clases de fuerzas invisibles. Ello lo hacen llevados por el mie
do —que procede de su misma ignorancia— a lo que pueda ser lo 
que tiene el poder de hacerles mucho bien o mucho mal. Y sienten 
temor y respeto por esas fabricaciones de su propia imaginación. En 
tiempos de infortunio, las invocan; y cuando reciben algún bien es
perado, les dan su agradecimiento. De tal modo, que toman por dio
ses lo que son meras criaturas de su fantasía. Mediante este procedi
miento, ha llegado a ocurrir que, de las innumerables fantasías que 
son posibles, los hombres han creado en el mundo innumerables cla
ses de dioses. Y este temor a lo invisible es la simiente natural de lo 
que cada uno, en su interior, llama religión; pero si esa misma ado
ración o miedo están dirigidos a poderes diferentes de los que ellos 
mismos imaginan, entonces dicen que es superstición. 

Esta simiente de la religión ha sido observada por muchos. Y al-rnos la han fortalecido, revestido y elaborado en forma de leyes; y 
han añadido opiniones de su propia invención, referentes a las cau

sas de los aconteceres futuros, pensando que así podrían ser más ca
paces de gobernar a otros, y de hacer el máximo uso de sus propios 
poderes. 



La naturaleza ha hecho a los hombres tan iguales Los hombres, 
en sus facultades de cuerpo y de alma, que aunque igualespor 
puede encontrarse en ocasiones a hombres físicamen- natura 
te más fuertes o mentalmente más ágiles que otros, cuando conside
ramos todo junto, !a diferencia entre hombre y hombre no es tan 
apreciable como para justificar el que un individuo reclame para sí 
cualquier beneficio que otro individuo no pueda reclamar con igual 
derecho. Pues, en lo que se refiere a fuerza corporal, el más débil tie
ne fuerza suficiente para macar al más fuerte, ya mediante maquina
ciones secretas, o agrupado con otros que se ven en ei mismo peligro 
que él. 

En lo que se refiere a ¡as facultades de la mente, dejando aparte 
las artes que se fundan en las palabras y, especialmente, el arte de pro
ceder por reglas generales e infalibles, que llamamos ciencia y que 
muy pocos tienen, excepto en unas pocas cosas, ya que no es una fa
cultad innata que nace con nosotros, ni adquirida como se adquiere 
la prudencia, smo algo diferente, creo, sin embargo, que hay mayor 
igualdad entre los hombres que en lo referente a fuerza corporal. 
Porque la prudencia no es otra cosa que experiencia, la cual es dada 
iguahtariamente a los hombres si viven e! mismo lapso de tiempo, en 
esas cosas en las que se aplican igualmente. Lo que quizá puede ha-

DE LA C O N D I C I Ó N N A T U R A L DE LA 
H U M A N I D A D E N L O C O N C E R N I E N T E A SU 
F E L I C I D A D Y SU MISERIA 



cer esa igualdad increíble es !a vanidad con que cada uno considera 
su propia sabiduría; pues casi todos los hombres piensan que la po
seen en mayor grado que los vulgares, es decir, que todos los demás 
hombres excepto ellos mismos y unos pocos más que, por fama, o 
por estar de acuerdo con ellos, reciben su aprobación. Porque la na
turaleza humana es tal, que por mucho que un hombre pueda reco
nocer que otros son más ingeniosos, o más elocuentes, o más instrui
dos, rara vez creerá que haya muchos tan sabios como él; pues ve su 
propio talento de cerca, y el de los otros a distancia. Pero esto es una 
prueba más de que los hombres son, en ese punto, más iguales que 
desiguales. 

De la igualdad De esta igualdad en las facultades surge una igual-
procedela dad en la esperanza de conseguir nuestros fines. Y, por 
dtscanfiama. tanio, si dos hombres desean una misma cosa que no 

Íiuede ser disfrutada por ambos, se convierten en enemigos; y, para 
ograr su fin, que es, principalmente, su propia conservación y, algu

nas veces, sólo su deleite, se empeñan en destruirse y someterse mu
tuamente. De esto proviene el que allí donde un usuфador no tiene 
otra cosa que temer más que el poder de un solo hombre, es muy 
probable que una sus fuerzas con las de otros y vaya contra el que 
ha conseguido sembrar, cultivar y hacerse una posición ventajosa. Y 
tratará, asi, de desposeerlo, no sólo del fruto de su trabajo, sino tam
bién de su vida o de su libertad. Y, a su vez, el usurpador se verá 
después expuesto a la amenaza de otros. 

Déla El modo más razonable de protegerse contra esa 
desconfianza, U desconfianza que los hombres se inspiran muiuamen-
guerra. |g previsión, esto es, controlar, ya sea por la fuer

za, ya con estratagemas, a tantas personas como sea posib e, hasta lo
grar que nadie tenga poder suficiente para poner en peligro el poder 
propio. Esto no es más que procurar a autoconservación, y está ge
neralmente permitido. Asimismo, como hay algunos que se compla
cen en la contemplación de su propio poder y realizan actos de con
quista que van más allá de lo que es requerido para su segundad, si 
quienes en principio estarían cómodos y satisfechos confinados den
tro de sus modestos límites no aumentaran su fuerza invadiendo el 
terreno de otros, no podrían subsistir mucho tiempo dedicados so
lamente 3 mantener una actitud defensiva. Y, como consecuencia, ya 
que este poder es necesario para la conservación de un hombre, de
bería cambien estarle permitido. 

Los hombres no encuencran placer, sino, muy ai contrario, un 
gran sufrimiento, ai convivir con otros allí donde no hay un poder 
superior capaz de atemorizarlos a todos. Pues cada invidivuo quiere 
que su prójimo lo tenga en lan alta estima como éi se tiene a sí mis
mo; y siempre que detecta alguna señal de desprecio o de menospre-

Fuera de loi 
Estados civiles, 

siempre hay 
guerra de cada 
hombre contra 
cada hombre. 

ció, craca naturalmente, hasta donde se atreve (y entre los que no tie
nen un poder común que los controle puede llegarse hasta a destruc
ción mutua}, de hacer daño a quienes lo desprecian para que éstos lo 
valoren más, y para así dar un ejemplo a los otros. 

De modo que, en la naturaleza del hombre, encontramos tres cau
sas principales de disensión. La primera es la competencia; en segun
do ugar, la desconfianza; y en tercer lugar, la gloria. 

La primera hace que los hombres invadan el terreno de otros para 
adquirir ganancia; la segunda, para lograr seguridad; y ia tercera, para 
adquirir reputación. La primera hace uso de la violencia, para que así 
los hombres se hagan dueños de otros hombres, de sus esposas, de 
sus hijos y de su ganado. La segunda usa la violencia con un fin de
fensivo. Y la tercera, para reparar pequeñas ofensas, como una pala
bra, una sonrisa, una opinión diferente, o cualquier otra señal de des
precio dirigido hacia la propia persona o, indirectamente, a los pa
rientes, a los amigos, a la patria, a la profesión o al prestigio personal. 

De todo ello queda de manifiesto que, mientras los 
hombres viven sin ser controlados por un poder co
mún que los mantenga atemorizados a todos, están en 
esa condición llamada guerra, guerra de cada hombre 
contra cada hombre. Pues ia GUERRA no consiste so
lamente en batallas o en el acto de luchar, sino en un período en el 
que la voluntad de confrontación violenta es suficientemente decla
rada. Por tanto, la noción de tiempo debe considerarse como parte 
de la naturaleza de ia guerra, lo mismo que es parte de la namraleza 
del tiempo atmosférico. Pues así como la naturaleza del mal tiempo 
atmosférico no está en uno o dos aguaceros, sino en la tendencia a 
que éstos continúen durante varios oías, así también la naturaleza de 
la guerra no está en una batalla que de hecho tiene lugar, sino en una 
disposición a batallar durante todo el tiempo en que no haya garan
tías de que debe hacerse !o contrario. Todo otro tiempo es tiempo 
de PAZ. 

Por tanto, todas las consecuencias que se derivan Lis 
de los tiempos de guerra, en ios que cada hombre es mcomod^ades de 
enemigo de cada hombre, se derivan también de un guerra. 
tiempo en el que los hombres viven sin otra seguridad que no sea la 
que es procura su propia fuerza y su habdidad para conseguirla. En 
una condición así, no hay lugar para el trabajo, ya que el fruto del 
mismo se presenta como incierto; y, consecuentemente, no hay cul
tivo de la tierra; no hay navegación, y no hay uso de productos que 
podrían importarse por mar; no hay construcción de viviendas, ni de 
instrumentos para mover y transportar objetos que requieren la ayu
da de una fuerza grande; no hay conocimiento en toda la faz de la 
tierra, no hay cómputo dei tiempo; no hay arces; no hay letras; no 



hay sociedad. Y, lo peor de todo, hay un constante miedo y un cons
tante peligro de perecer con muerte violenta. Y la vida del hombre 
es solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. 

A quien no haya ponderado estas cosas, puede parecerle extraño 
que la naturaleza separe de este modo a los hombres y los predis
ponga a invadirse y destruirse mutuamente; y no fiándose de este ra
zonamiento deducido de las pasiones, quizá quiera confirmarlo recu
rriendo a la experiencia. Si es así, que considere su propia conducta: 
cuando va a emprender un viaje, se cuida de ir armado y bien acom
pañado; cuando va a dormir, atranca las puertas; y basta en su casa, 
cierra con candado los arcones. Y actúa- de esta manera, aun cuando 
sabe que hay leyes y agentes públicos armados que están preparados 
para vengar todos los daños que se le hagan. ¿Cuál es la opimón que 
este hombre tiene de sus prójimos cuando cabalga armado? ¿Cuando 
atranca las puertas? ¿Qué opinión tiene de sus criados y de sus hijos 
cuando cierra con candado los arcones? ¿No está, con sus acciones, 
acusando a la humanidad en la misma medida en que yo lo hago con 
mis palabras? Pero ni él ni yo estamos acusando con ello a la natu
raleza del hombre. Los deseos y otras pasiones humanas no son un 
pecado en sí mismos. Y tampoco lo son los actos que proceden de 
esas pasiones, hasta que no hay una ley que los prohibe; y hasu que 
las leyes no son hechas, no pueden conocerse; y no puede hacerse nin
guna ley hasta que los hombres no se han puesto de acuerdo sobre 
quién será la persona encargada de hacerla. 

Podrá tal vez pensarse que jamás hubo un tiempo en el que tuvo 
lugar una situación de guerra de este tipo. Y yo creo que no se dio 
de una manera generalizada en todo el mundo, Pero hay muchos si
tios en los que los hombres viven así ahora. Pues los pueblos salvajes 
en muchos lugares de América, con la excepción del gobierno que 
rige en las pequeñas famiÜas, cuya concordia depende de los lazos na
turales del sexo, no tienen gobierno en absoluto y viven en el día de 
hoy de esa manera brutal que he dicho antes. 

Comoquiera que sea, podemos tener una noción de cómo seria 
la vida sin un pocier común al que temer, si nos fijamos en la manera 
de vivir de quienes, después de haber coexistido bajo el poder de un 
gobierno pacífico, degeneran en un estado de guerra civil. 

Pero aunque no hubiese habido ninguna época en la que los in
dividuos estaban en una situación de guerra de todos contra todos, 
es un hecho que, en todas las épocas, los reyes y las personas que po
seen una autoridad soberana están, a causa de su independencia, en 
una situación de perenne desconfianza mutua, en un estado y dispo
sición de gladiadores, apuntándose con sus armas, mirándose fijamen
te, es decir, con sus fortalezas, guarniciones y cañones instalados en 
las fronteras de sus reinos, espiando a sus vecinos constantemente. 

en una actitud belicosa. Pero como, con esos medios, protegen la in
dustria y el trabajo de sus subditos, no se sigue de esta situación la 
miseria que acompaña a los individuos dejados en un régimen de 
hbertad. 

De esta guerra de cada hombre contra cada hom- En una g*erra 
bre se deduce también esto: que nada puede ser injus- " 
to. Las nociones de lo moral y lo inmoral, de lo justo tnjtato. 
y de lo injusto no tienen alh' cabida. Donde no hay un poder común, 
no hay ley; y donde no hay ley, no hay injusticia. La fuerza y el frau
de son las dos virtudes cardinales de la guerra. La justicia y la injus
ticia no son facultades naturales ni del cuerpo ni del alma. Si lo fue
ran, podrían darse en un hombre que estuviese solo en el mundo, lo 
mismo que se dan en él los sentidos y las pasiones. La justicia y la 
injusticia se refieren a los hombres cuando están en sociedad, no en 
soledad. En una situación así, no hay tampoco propiedad, ni doim-
nio, ni un mio distinco de un tuyo, sino que todo es del primero que 
pueda agarrarlo, y durante el tiempo que logre conservarlo. 

Y hasta aquí, lo que se refiere a la mala condición en la que está 
el hombre en su desnuda naturaleza, si bien tiene una posibilidad de 
salir de ese estado, posibilidad que, en parte, radica en sus pasiones, 
y, en parte, en su razón. 

Las pasiones que mclinan a los hombres a buscar Las pasiones que 
la paz son el miedo a la muerte, el deseo de obtener inc¡i7¡an a lot 
las cosas necesarias para vivir cómodamente, y la es- " " ^ í " " * 
peranza de que, con su trabajo, puedan conseguirlas. Y la razón su
giere convenientes normas de paz, basándose en las cuales los hom
bres pueden llegar a un acuerdo. Estas normas reciben el nombre de 
Leyes de Naturaleza, y de ellas hablaré más en particular en los dos 
capítulos siguientes. 



в derecho EL DERECHO NATURAL, que los escritores 
natural: qué tí. llaman comúnmente/и! naCurale, es la libertad que tie

ne cada hombre de usar su propio poder según le plazca, para la pre
servación de su propia naturaleza, esto es, de su propia vida; y, con
secuentemente, de hacer cualquier cosa que, conforme a su juicio y 
razón, se conciba como la más apta para alcanzar ese fin. 

La libertad: qué Se entiende por LIBERTAD, según el más propio 
significado de la palabra, la ausencia de impedimentos 

extemos, impedimentos que, a menudo, pueden quitarle a un hom
bre parte de su poder para hacer lo que quisiera, pero que no le im
piden usar el poder que le quede, según los dictados de su |uicÍo y 
de su razón. 

Una ley natural: Una LEY NATURAL, iex naturalis, es un precep-
9"^"- со o regla general, descubierto mediante la razón, per 

el cual a un hombre se le prohibe hacer aquello que sea destructivo 
para su vida, o elimine los medios de conservarla. Pues aunque los 
que hablan sobre este asunto suelen confundir /их y lex, derecho y" 

Diferencia entre ley, deberían distinguirse. Porque el DERECHO con-
derechoyley. siste en la libertad de hacer o de no hacer, miemras 

que la LEY determina y obliga a una de las dos cosas. De modo que 
ia ley y el derecho difieren entre sí en la misma medida en que di-

Naturalmente, 
cada hombre 

tiene derecho a 
todo. 

fieren la obligación y la libertad, las cuales no pueden coexistir con res
pecto a una misma cosa, 
Y como la condición del hombre, como ya ha queda
do expuesto en el capítulo precedente, es una condi
ción de guerra de cada hombre contra cada hombre, 
en la que cada uno se gobierna según su propia razón 
y no hay nada de lo que no pueda hacer uso para ayudarse en ia pre
servación de su vida contra sus enemigos, de ello se sigue que, en 
una condición así, cada hombre tiene derecho a todo, incluso a dis
poner del сиефо de su prójimo. Y, por canto, mientras dure este de
recho natural de cada hombre sobre cada hombre, no puede haber 
segundad para ninguno, por muy fuene o sabio que sea, ni garantía 
de que pueda vivir el tiempo aj que los hombres están ordinariamen
te destinados por naturaleza. Como consecuencia, es un precepto o 
regla general de la razón el que cada hombre debe procurar La paz 
hasta donde tenga esperanza de lograrla; y cuando no La ley 
puede conseguirla, entonces puede buscar y usar todas fundamental de 
las ventajas y ayudas de la guerra. La primera pane naturaleza. 
de esta regla contiene la primera y fundamental ley natural, que es 
ésta: buscar la paz y mantenerla. En la segunda pane se resume el 
derecho natural: defendernos con todos los medios que estén a nues
tro alcance. 

De esa ley fundamental de naturaleza que manda a los hombres 
empeñarse en conseguir la paz, se deriva esta segunda ley: que un 
hombre debe estar deseoso, cuando los otros lo están La segunda ley de 
también, y a fin de conseguir la paz y la defensa per- naturaleza, 
sonal hasta donde le parezca necesario, de no hacer uso de su derecho 
a todo, y de contentarse con tanta libertad en su relación con los otros 
hombres, como la que él permitiría a los otros en su trato con él. Por
que mientras cada hombre se aferré al derecho de hacer todo lo que 
le plazca, todos los hombres estarán en una situación de guena. Pero 
S I ios demás hombres no renuncian a su derecho, no hay razón para 
que uno esté obligado a hacerlo, pues ello implicaría ei convenirse 
en una presa para ios otros, cosa a la que nadie está obÜgado. Esto 
es lo que dice aquella ley del Evangelio: lo que quieres que los otros 
te hagan a ti, házselo tú a ellos. Y lo dice cambien esta ley universal: 
quod tibí fieri non vis, alteri ne feceris. 

Para un hombre, no hacer uso de su derecho a algo. Qué es no bacer 
es privarse de ia libertad de impedir que otro se be- uso de un 
neticie de lo mismo a lo que él tiene su propio dere
cho. Porque aquél que renuncia a su derecho no está dando a otro 
un derecho que antes no poseía, pues no hay nada a lo que todo hom
bre no tenga derecho por naniraleza; lo único que está haciendo es 
quitarse a si mismo de en medio, para que el otro disfrute de su pro-

derecho. 

DE LAS LEYES NATURALES PRIMERA Y 
SEGUNDA, Y DE LOS CONTRATOS 



pió derecho original, sin que de él provenga ningún impedimenro, 
aunque puede haber impedimentos causados por otros. De manera 
que el erecto que redunda en beneficio de un hombre al renunciar • 
otro a su derecho, es sólo una disminución de los impedimentos que 
estorban al primero para ejercer su derecho original. 

Qué я renunciar Puede no hacerse uso de un derecho, bien renun-
a un derecho. ciando simplemente a él, o bien transfiriéndolo a otro. 

Mediante la simple RENUNCIA a un derecho, no se riene en con
sideración la persona en quien redundará el beneficio correspondien-

Qué es transferir te. Mediante la TRANSFERENCIA de un derecho, 
un derecho. se intenta que el beneficio recaiga sobre alguna perso

na o personas en particular. Y cuando un hombre ha abandonado o 
cedido su derecho de una de estas dos maneras, se dice entonces que 

Obligación. está O B L I G A D O a no impedir que aquéllos a quie
nes se ha concedido o dejado ese derecho, se beneficien de él; y que 

Deber. debe, y es su DEBER, no anular ese acto suyo que ha 
realizado por propia voluntad; y que si causa algún impedimento, in-

Jnjusiicia. curre en INJUSTICIA e INJURIA, pues está ya sine 
jure al haber renunciado o transferido antes su derecho. De modo 
que injuria o injusticia, en las controversias del mundo, es algo así 
como lo que en las disputaciones de los escolares es llamado absur
do. Pues lo mismo que se dice que es un absurdo contradecir lo que 
uno mismo ha mantenido en un principio, así también se dice en el 
mundo que la injusticia y la injuria consisten en deshacer voluntaria
mente lo que voluntariamente se ha hecho en un principio. El modo 
mediante el cual un hombre simplemente renuncia, o transfiere su de
recho, es una declaración o sigmficaclón, medíante un signo volun
tario y suficiente, de que efecovamente renuncia o transifere, o de 
que ha renunciado o transferido ese derecho a otro que lo ha acep
tado. Y estos signos pueden ser, o palabras solamente, o sólo actos, 
o, como suele ocurrir con mayor frecuencia, palabras y actos. Y és
tos son los LAZOS que ligan y obügan a los nombres; lazos que no 
poseen una fuerza derivada de su propia naturaleza —pues nada pue
de romperse más fácilmente que la palabra de un hombre—, sino del 
miedo a que su ruptura dé lugar a alguna mala consecuencia У^. 

Siempre que un hombre transfiere su derecho o renuncia a él, lo 
hace en consideración a que algún otro derecho le es transferido de 
manera recíproca, o porque espera de ello algún otro bien. Porque 
se trata de un acto voluntario, y, en todo hombre, la reaUzación de 
actos voluntarios tiene por objeto la consecución de algún bien para 

" Aunque este texto y el que inmetliatamenie le sigue no podrian ser más ciaros, 
conviene leerlos con atención porque en ellos se cifra todo el argumento liobbesiano 
que justifica los derechos absolutos de la soberanía. 

SÍ mismo. Y, por tanto, hay algunos derechos que nin- No todos los 
gún hombre, ni mediante palabras ni mediante cual- derechos son 
quier otro signo, ha dado a entender que los ha aban- " 
donado o que ha renunciado a ellos. En primer lugar, un hombre no 
)uede renunciar al derecho de resistir a aquéllos que lo asaltan por 
a fuerza y quieren quitarle la vida, porque no puede entenderse que 

de su pasividad se derive bien alguno para sí mismo. Lo mismo pue
de decu^se de la resistencia al daño físico, a las cadenas y al encarce
lamiento, pues no hay ningún beneficio que resulte de padecerlos y 
así puede derivarse de esa paciencia el que otro sea herido o encar
celado; y también porque un hombre no puede saber, cuando otros 
proceden violentamente contra él, si no tendrán asimismo la inten
ción de matarlo. Por último, el motivo y el fin que hacen que un hom
bre renuncie y transfiera sus derechos no es otro que el de su segu
ridad personal en esta vida, y el de poner los medios para conservar
la y no hastiarse de ella. Por lo tanto, si un hombre, mediante pa
labras u otros signos, parece estar despreciando ese mismo objetivo 
para cuya consecución fueron designados dichos signos, no debe en
tenderse que quiere verdaderamente lo que dice, ni que está hacién
dolo por propia voluntad, sino que no sabe cómo iban a inteфre^зr-
se esas palabras y acciones suyas. 

La transferencia mutua de un derecho es lo que los hombres lla
man CONTRATO, 

Hay diferencia entre transferir el derecho que se nene sobre una 
cosa, y la transferencia o intercambio que consiste en entregar la cosa 
misma. Una cosa puede ser entregada junto con el derecho a dispo
ner de ella, como sucede en la compra-venta que se efectúa con di
nero en metálico, o con intercambio de bienes o tierras; y también 
puede ser entregada algún tiempo después. Así, uno de los contra
tantes puede entregar la cosa cumpliendo con su parte del contrato, 
y dejar que el otro cumpla con la suya en un momento posterior de-
termmado, fiándose de él mientras tanto, y entonces el contrato por 
parte de éste es llamado PACTO o C O N V E N I O ; o Qué es un 
puede también suceder que ambas partes convengan convenio. 
en cumplir después con lo pactado. En casos así, se dice que el que 
cumple en un tiempo futuro cuando se ha confiado en él, ha guar
dado su promesa; y si hay una voluntaria falta de cumphmiemo, se 
dice que ha incurrido en una violación de confianza. 

Cuando la transferencia de derecho no es mutua, sino que una de 
las panes transfiere con la esperanza de ganar por ello la amistad o 
el servicio de otro o de sus amigos, o con la esperanza de ganar una 
reputación de caridad o magnanimidad, o para liberar su mente del 
dolor suscitado por la compasión, o con la esperanza de obtener re
compensa en el cielo, entonces no hay contrato, sino Regalo. 



REGALO, FAVOR, GRACIA, palabras que significan una y la mis
ma cosa. 

Los signos contracruales pueden ser explícitos o inferidos. Los sig
nos expb'citos son palabras que se pronuncian con encendimienco de 
lo que significan; y esas palabras se refieren al presente o al pasado, 
como cuando decimos doy, concedo, he dado, he concedido, quiero 
que esto sea tuyo; o se refieren al futuro, como cuando decimos daré, 
concederé. Estas palabras que hacen referencia al futuro se llaman 

Promesa. PROMESAS. 
Los signos inferidos son a veces la consecuencia de las palabras, 

a veces la consecuencia del silencio, a veces la consecuencia de accio
nes, y a veces la consecuencia de abstenerse de acraar. Y, en general, 
un signo inferido, en cualquier contrato, es todo aquello que da a en
tender suficientemente la voluntad del contratante. 

Un favor o regalo Las palabras solas, si se refieren a un tiempo por 
se iramfiere con venir y contienen Únicamente una promesa desnuda. 
Palabras üue están - c- • j 
referidas al signo insuficiente de que quiere otorgarse un 
presente o al favor, y, por tanto, no obligan a quien las pronuncia. 
pasado. Porque si se refieren a un momento futuro, como 

cuando digo mañana daré, esas palabras significan que yo no he dado 
nada todavía, y que, por consiguiente, mi derecho no ha sido trans
ferido, sino que permanece en mi poder hasta que yo lo transfiera me
diante algún otro acto. Pero si mis palabras se refieren a un tiempo 
presente o pasado, como cuando digo he dado, o doy ahora algo que 
será entregado mañana, estoy entregando hoy mi derecho de maña
na; y ello es así por virtud de las palabras que digo, aunque no haya 
ningún otro argumento que ponga de manifiesto mi voluntad. Y hay 
una gran diferencia entre el significado de las palabras volo hoc tuum 
esse eras, у la expresión eras dabo, esto es, entre las palabras quiero 
que esto sea tuyo mañana, y mañana te lo daré; porque la palabra 
quiero utilizada en ia primera expresión significa un acto de volun
tad realizado en el presente, pero, en ia segunda, significa ia promesa 
de un acto voluntario que se realizará en el futuro. Por lo canto, ia 
primera manera de hablar, ai estar referida al presente, transfiere efec
tivamente un derecho; y la segunda, al estar referida ai futuro, no 
transfiere nada. Pero si se dan otros signos, además de las meras pa
labras, que expresen la voluntad de transferir un derecho, entonces, 
aunque se trate de un regalo, puede entenderse que el derecho ha 
sido transferido, a pesar de que se utilicen palabras que se refieren ai 
futuro. Así ocurre cuando alguien promete un premio a quien llegue 
pnmero a la meta en una carrera; se trata de un regalo; y aunque las 
palabras se refieren al futuro, el derecho ha sido ya transferido; pues 
SI el que habla no hubiera querido que sus palabras se entendiesen 
de esa manera, no debería haber dejado que la carrera tuviese lugar. 

En ios contratos, ei derecho pasa de uno a otro no Los signos 
sólo cuando las palabras se refieren a un tiempo pre- contracuudes son 
senté o pasado, sino también cuando se refieren al fu- / T^"']' 

_ I , . , refieren al pasaOo, 
curo. Porque todo contrato es una transferencia mu- al presente y al 
cua, o intercambio de derechos; y, por canto, aquel futuro. 
que promete solamente porque ya ha recibido ei beneficio por el que 
formuló su promesa, debe ser entendido como si su intención fuese 
ia de transferir su derecho; porque si no hubiese estado conforme 
con que sus palabras fuesen entendidas de esa manera, el otro no ha
bría cumphdo con su parce primero. Y en lo que se refiere a la com
pra, a la venta y a otros actos contractuales, una promesa equivale a 
un convenio, y por canto conlleva una obligación. 

El que cumple primero en un caso de contrato, se dice que ME
RECE aquello que va a recibir cuando el otro cumpla Qué es merecer. 
con su parce; y cuando lo recibe, lo tiene como algo que le es debi
do. Asimismo, cuando se ofrece un premio a muchos con la condi
ción de dárselo sólo al que lo gane; o cuando se arroja dinero a una 
multitud para que sea disfrutado por quien lo coja, aunque se traca 
de dar un regalo gratis, el que lo gana o el que ¡o coje se dice que lo 
merece y que lo tiene como algo que le es DEBIDO. Porque ei de
recho es transferido en el momento de ofrecer el premio o de arrojar 
el dinero, aunque sólo se determina quién lo habrá de recibir cuando 
tenga lugar ei resultado de la competición. Pero entre estas dos ciases 
de merecimiento hay una diferencia: que, en un contrato, yo soy me
recedor en virtud de mi propio poder y de la necesidad del contra
cante; pero en el caso de los regalos que se dan graos, yo sólo ios me
rezco gracias a ia benignidad de quien ios da. En un contrato, yo soy 
merecedor porque ei otro contratante ha acordado conmigo que él 
abandonará su derecho; pero en este caso de ios regalos, yo no me
rezco que ei donante abandone su derecho, sino que, cuando él de
cide abandonarlo, ei derecho es más mío que de otros. Y éste es, :c-
gún pienso, el significado de esa distinción que hace la Escolástica en
ere mentum congrui y meritum condigni. Pues Dios Todopoderoso 
ha prometido el Paraíso a esos hombres que, aun estando amenaza
dos por los engañosos deseos camales, logran pasar a través de este 
mundo siguiendo los preceptos y las limitaciones que El ha prescri
to; y dicen los escolásticos que quien consiga pasar por el mundo de 
ese modo, merecerá el Paraíso ex congruo; pero que como ningún 
hombre puede tener derecho a enerar en él por razón de su propia 
rectitud o de cualquier ocro poder suyo, sino sólo por la gracia de 
Dios, nadie puede merecerlo ex condigno. Creo que es éste, como 
digo, el significado de esa disrinción. Pero como ios disputantes no 
se ponen de acuerdo sobre el significado de los términos que ellos 
mismos usan en su arte más allá de lo que pueda servirles para sus 



Cuándo son 
inválidos los 
convenios que se 
fundan en la 
confiama mutua. 

propósitos, me abstendré de afirmar nada en lo tocante a lo que quie
ren decir. Lo único que digo es esto: que cuando un don es otorgado 
indefinidamente como premio que debe alcanzarse con esfuerzo, 
quien gana en la lucha lo merece y puede reclamar ese premio como 
sdgo que le es debido. 

Si se hace un convenio en el que ninguna de las par
tes cumple en el momento de acordarlo, sino que se 
fían mutuamente, dicho convenio, si se apalabra en un 
estado meramente natural, que es un estado de guerra 
de cada hombre contra cada hombre, queda anulado 

en cuanto surja alguna razón de sospecha. Pero si hay un poder co
mún al que ambas partes están sujetas, poder con derecho y fuerza 
suficientes para obligar a que el convenio se cumpla, entonces no que
da anulado. Porque el que cumple primero no tiene garantías de que 
el otro cumplirá después, ya que los compromisos que se hacen con 
palabras son demasiado débiles como para refrenar la ambición, la 
avaricia, la ira y otras pasiones de los hombres, si éstos no tienen mie
do a alguna fuerza superior con poder coercitivo, cosa que en el es
tado natural, donde todos los hombres son iguales y son los jueces 
que deciden cuándo sus propios temores tienen justificación, no pue
de concebirse. Por tanto, quien cumple primero no hace otra cosa 
que entregarse en manos de su enemigo, lo cual es contrario a su de
recho inalienable de defender su vida y sus medios de subsistencia. 

Pero en un estado civil, lo que hace inválido un convenio tiene 
que ser siempre algo que surge después de que el convenio ha sido 
hecho, como alguna nueva circunstancia u otro signo cualquiera de 
que no hay voluntad de cumplir. Si no hay nada así, el convenio no 
juede anularse. Pues lo que no ha sido un obstáculo para que un 
lombre prometa algo, no debe serlo tampoco para que cumpla su 
promesa. 

El derecho a un Quien transfiere cualquier derecho, transfiere tam-
j " ' ^ " ' " 7 ' ' b i e n , en lo que esté de su mano, los medios para dis-
¡nedios " ' frutarlo. Así, se entiende que el que vende una tierra, 

transfiere también el pasto y todo lo que en ella crece; 
y el que vende un molino, no puede desviar el curso de la acequia 
que lo hace girar. Y los que dan a un hombre el derecho de ejercer 
un gobierno soberano, se entiende que le dan también el derecho de 
exigir impuestos para reclutar y mantener soldados, y de nombrar 
magistrados para a administración de justicia. 

No hay convenio Hacer convenios con las bestias irracionales es im
core las bestias. posible, porque, como no entienden nuestro lenguaje, 

no entienden ni aceptan ninguna transferencia de derechos; tampoco 
pueden transferir derechos a otros; y sin mutua aceptación, no hay 
convenio. 

Tampoco con 
Dios, sin una 

revelación 
especial. 

No hay convenio, 
sino cuando éste 
se refiere a algo 

posible y futuro. 

Hacer un convenio con Dios es imposible, como 
no sea por medio de aquellos a quienes Dios habla, ya 
por revelación sobrenatural, ya sirviéndose de lugar
tenientes que gobiernan bajo él y en su nombre. De 
otro modo, no sabríamos si nuestros pactos con Dios son aceptados 
o no. Y, por tanto, quienes prometen solemnemente algo que es con
trario a la ley natural, están prometiendo en vano, porque es injusto 
cumplir con una promesa así. Y si se tratara de algo que está orde
nado por la ley natural, entonces ya no es una promesa, sino una ley 
que los obliga. 

La materia o asunto de un convenio es siempre algo 
que cae bajo la categoría de lo deliberable. Porque con
venir es un acto de voluntad, es decir, un acto que re
sulta ser el último en el proceso deliberador. Y lo que 
se conviene es siempre entendido como algo que está por venir y 
que es juzgado como algo posible por quien ha convenido reahzarlo. 

Por consiguiente, prometer lo que se sabe que es imposible, no 
constituye un convenio. Pero si resulta después imposible lo que en 
un principio se pensaba que era posible, el convenio es válido y obli
ga, no a realizar lo convenido, sino otra cosa con valor equivalente. 
Y si esto último también es imposible, hay obligación de cumplir lo 
más que se puede, pues ningún hombre puede estar obligado a más. 

Los hombres se liberan de sus convenios de dos Cómase anulan 
maneras: o cumpliendo lo convenido, o siendo perdo- convenios. 
nados. Porque el cumplimiento es el fin natural de toda obligación; 
y el perdón, la restitución de la libertad, ya que consiste en devolver 
ese derecho en el que consistía la obHgación. 

Convenios que se hacen por miedo, como ocurre 
en el estado meramente natural, obügan. Por ejemplo, 
si yo convengo pagar un rescate o un servicio a un ene
migo para salvar mi vida, estoy obligado a cumplir. 
Porque se trata de un contrato en el que uno recibe el beneficio de 
la vida, y el otro recibe por ello dinero o un servicio. Y, por consi
guiente, donde no hay ninguna ley que prohiba cumplir un contrato 
así, como ocurre en el estado meramente natural, el convenio es vá
lido. Por tanto, los prisioneros de guerra, si se les deja en libertad con
fiando en el pago de su rescate, están obligados a pagarlo. Y si ur 
príncipe firma, por miedo a otro príncipe más fuerte, unas paces des
ventajosas con éste, está obligado a respetar el acuerdo, a menos que 
como ha quedado dicho antes, haya alguna nueva y justa causa de te
mor que le haga renovar la guerra. E incluso en un estado civil, si 
me veo forzado a redimirme de un ladrón prometiéndole dinero, es
toy obügado a pagarlo, hasta que la ley civil me exonere. Porque todo 
aquello que puedo hacer legalmente sin obligación, puedo también 

Los convenios que 
se hacen por 

miedo son 
válidas. 
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Urt convenio que 
anteriormente se 
ha hecho con un 
hombre, invalida 
un convenio 
posterior hecho 
con otro. 

convenir hacerlo legalmente motivado por el miedo; y lo que yo con
vengo hacer legalmente, no puedo egalmence dejar de hacerlo. 

Un convenio anterior inva ida un convenio posterior. Pues un 
hombre que ha cedido hoy su derecho a otro hombre, no puede ce
dérselo mañana a otro hombre diferente; por tanto, la segunda pro
mesa no transfiere derecho alguno, sino que es inválida. 

Un convenio que me obligue a no defenderme 
usando la fuerza cuando la fuerza es ejercida sobre mí, 
siempre será nulo. Porque, como he mostrado antes, 
ningún hombre puede trasferir o ceder su derecho a 
salvarse de la muerte, del daño fisico y del encarcela
miento. El único fin de ceder cualquier derecho suyo 

es precisamente evitar esas cosas. Por tanto, la promesa de no defen
derse usando la fuerza, no transfiere ningún derecho, y un convenio 
que implique esa cesión no es obligatorio. Pues aunque un hombre 
pueda establecer un convenio en estos términos; a menos que yo haga 
esto o esto otro, mátame, no puede establecer un convenio en el que 
se diga: a menos que yo haga esto o esto otro, no ofreceré resistencia 
cuando vengas a matarme. Porque el hombre, por naturaleza, elige 
siempre el mal menor, que en este caso es arriesgarse a morir resis
tiendo, en vez del mal mayor, que aquí sería el de estar seguro de mo
rir al no ofrecer resistencia. Y esto es aceptado como verdadero por 
todos los hombres. Síntoma de ello es que, cuando llevan a los cri
minales al patíbulo y a la cárcel, lo hacen con una escolta de gente 
armada, a pesar de que esos criminales han consentido someterse a 
la ley que os ha condenado. 

Ningún hombre Un convenio que implique un acusarse a sí mismo 
está obligado a sin garantía de perdón, es igualmente inválido. Porque 

en el estado natural, donde cada hombre es juez, no 
hay lugar para la acusación; y en el estado civil, la acu

sación es seguida por el castigo, el cual, al ser ejecutado por la fuer
za, no obliga a ningún hombre a no resistirse a padecerlo. Lo mismo 
puede decirse de ia acusación contra aquellas personas cuya condena 
hace que un hombre caiga en un estado de miseria, como la acusa
ción contra su padre, su esposa o su benefactor. Porque el testimo
nio de un acusador así, si no es dado voluntariamente, debe suponer
se que está corrompido por naturaleza, y no debe aceptarse; y no pue
de obligarse a ningún hombre a testimoniar sabiendo que no puede 
darse crédito a su testimonio. De igual manera, las acusaciones que 
se obtienen mediante tortura no deben considerarse como testimo
nios. Porque el tormento sólo puede usarse como medio para alcan
zar alguna conjetura, alguna luz en la posterior investigación y bús
queda de la verad. Y lo que se confiesa en una situación así, tiende 
sólo a aliviar a quien está siendo tonurado, y no a informar a los tor

il cusarae a SI 
mismo. 

curadores. Por tanto, esas confesiones no tienen suficiente valor de 
testimonio; pues quien se libera a sí mismo mediante una acusación, 
ya sea ésta verdadera o falsa, lo hace usando de su derecho de con
servar la vida. 

Como la fuerza de las palabras, según he hecho no- El fin de un 
tar anees, es demasiado débil para obligar a los hom- juramento. 
bres a cumplir con sus convenios, hay en la naturaleza humana dos 
ayudas imaginables que pueden servir de refuerzo. Estas son el mie
do a las consecuencias de faltar a la palabra, o una gloria u orgullo 
de mostrar a los demás que no se cieñe necesidad de faltar a lo pro
metido. Este segundo cipo de ayuda es una generosidad que muy rara 
vez puede encontrarse o presumirse en aqueÜos que persiguen alcan
zar riquezas, mando O placer sensual, que son la mayoría de ios hom
bres. La pasión que debe tenerse más en cuenta es el miedo, el cual 
puede estar provocado por dos objetos generales: uno, el poder de 
espíritus invisibles; otro, el poder de aquellos hombres a quienes se 
teme ofender. De estos dos objetos de temor, aunque ei primero es 
el que tiene más poder, es el segundo el que, por lo común, inspira 
mayor miedo. El temor al primero es lo que en cada hombre cons
tituye su propia religión, la cual tiene su función en la naturaleza hu
mana antes de que aparezca la sociedad civil. El temor al segundo no 
consigue tener esa función, o, por lo menos, no tiene influencia su
ficiente para hacer que los hombres cumplan sus promesas. Porque 
en un estado meramente natura!, la desigualdad de poder no puede 
discernirse como no sea en caso de batalla. De manera que, antes de 
que aparezca la sociedad civil, o cuando ésca es interrumpida por la 
guerra, no hay nada que pueda reforzar un convenio de paz, frente 
a las tentaciones de avaricia, ambición, lujuria o cualquier otro deseo 
intenso, excepto el miedo a ese poder invisible a quien codos -^ve-
rencian como Dios, y a quien temen como vengador de su per ...i. 
Por consiguiente, lo único que puede hacerse entre dos hombres cu-, 
no e t̂án suiecos al poder civil, es inducirse mutuamente a jurar er. 
nombre de ese Dios al que cada uno teme. Dicho JU- La forma de un 
flAMENTO es unn forma de lenguaje que se añade a Juramento, 

una promesa, mediante la cual el que promete da a entender que, a 
menos que cumpla con lo prometido, renunciará a la misericordia de 
su Dios, 0 estará provocándolo para que deje caer su venganza sobre 
él. La antigua fórmula de ¡uramento era: Si no, que me mate Júpiter 
como yo mato a esta bestia. La fórmuja nuestra es: Haré esto y esto. 
Dios me valga. Y esta fórmula es acompañada por los ritos y cere
monias que cada uno usa en su propia religión, para que el miedo a 
quebrantar ese acto de fe sea aún más grande. 

De esto parece deducirse que un juramento que se No boy otro 
toma siguiendo una forma o rito diferentes de los pro- ¡uramenio que el 



que se hace por pios, es un juramento en vano; y que no puede jurar-
Owi. se por ninguna cosa que no sea considerada como Dios 

por el que juta. Pues aunque ¡os hombres han jurado a veces que sus 
reyes, motivados por el miedo o por la adulación, querían con ello 
dar a entender que estaban atribuyéndoles un honor divino. Por otra 
parte, jurar por Dios cuando es innecesario, no es sino profanar su 
nombre; y jurar por otras cosas, como hacen los hombres en su ha
bla ordinaria, no es jurar, sino una impía costumbre que proviene de 
la demasiada vehemencia en la conversión. 

Un juramento no Parece, asimismo, que el juramento no añade nada 
a^de nada ala д Jg obligación. Porque un convenio, si es legal, obliga 
o igacion, ^ ^ j ^ ^ Dios, tanto si hay un juramento de por 

medio como si no lo hay; y si es ilegal, no obhga en absoluto, aun
que vaya confirmado con un juramento. 
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La causa final, propósito o designio que hace que El fin del Estado, 
los hombres —los cuales aman por naturaleza la líber- ¡asegundad 
tad y el dominio sobre los demás— se impongan a sí particular. 
mismos esas restricciones de las que vemos que están rodeados cuan
do viven en Estados, es el procurar su propia conservación y, con
secuentemente, una vida más grata. Es decir, que lo que pretenden 
es salir de esa insufrible situación de guerra que, como se ha mostra
do en el capítulo 13, es ei necesario resultado de ias pasiones natu
rales de los hombres cuando no hay un poder visible que los man
tenga atemorizados y que, con la amenaza del castigo, los obUgue a 
cumplir sus convenios y a observarlas leyes de naturaleza que he
mos descrito en los capítulos 14 y 15, 

Porque las leyes de naturaleza, como ia justicia, la La cual no se 
equidad, la modestia, la misericordia y, en suma, el ha- obtiene de la ley 
cer con los demás los que quisiéramos que se hiciese de U naturalera. 
con nosotros, son en sí mismas, y cuando no hay terror a algún poder 
que obhgue a observarlas, contrarias a nuestras pasiones naturales, 
!as cuales nos inclinan a la parcialidad, al orgullo, a la venganza, y 
demás, Y los convenios, cuando no hay temor a la espada, son sólo 
palabras que no tienen fuerza suficiente para dar a un hombre la me
nor seguridad. Por lo tanto, aun contando con las leyes de naturale-

DE LAS CAUSAS, G E N E R A C I Ó N Y D E F I N I C I Ó N 
DE U N ESTADO 



za —que cada uno observa cuando tiene la voluntad de observarlas 
у cuando puede hacerlo sin riesgo—, si no hay un poder instituido, 
o ese poder no es suficientemente fuene para garantizar nuestra se
guridad, cada hombre habrá de depender, y podrá hacerlo legítima
mente, de su propia fuerza e ingenio para protegerse de los otros 
hombres. En todos los lugares en que os hombres han vivido bajo 
un sistema de pequeños grupos familiares, el robo y el expolio mu
tuos han sido su comercio; y lejos de considerar esta práctica como 
algo contrario a la ley de la naturaleza, cuanto mayor era la ganancia 
obtenida de su pillaje, mayor era su honor. Entonces, los hombres no 
observaban Otras leyes naturales que no fueran las leyes del honor, 
es decir, abstenerse de la crueldad, dejando que los hombres conser
varan sus vidas y los instrumentos de trabajo. Y lo mismo que en 
aquel entonces hacían las famiUas pequeñas, lo hacen ahora las ciu
dades y los reinos —que no son otra cosa que familias más gran
des—, a fin de procurar su propia seguridad, aumentar sus dominios 
bajo pretexto de peligro y ae miedo a una invasión, o de la asistencia 
que puede prestarse a los invasores, y para hacer justamente todo lo 
que puedan para someter o debilitar a sus vecinos, bien a viva fuerza, 
o mediante artimañas secretas, por falta de otra garantía. Y en edades 
posteriores, se les recuerda con honrosa memoria por haber actuado 
así. 

Ni de la unión de No es la unión de un pequeño número de hom-
unospocos bres lo que les da la seguridad que buscan. Porque 
hombres o j j - u -
familias Cuando se trata de pequeños grupos, bastara una pe-

quena adición a uno de eUos para que su fuerza aven
taje en mucho a la del otro y sea ya suficiente para alzarse con la vic
toria. Esto fomenta la invasión. El número de hombres que resulta 
suficiente para confiar a ellos nuestra seguridad no viene determina
do por una cifra concreta, sino por comparación con el enemigo a 

3uien tememos. Y será suficiente cuando naga que las probabilidades 
e victoria por parte del enemigo no sean tan claras y manifiestas 

como para inclinar cl resultado de la guerra a su favor y animarlo así 
a iniciarla. 

Y aun cuando haya una gran multitud de hombres, 
si sus acciones están dirigidas por los juicios y apeti
tos particulares de cada uno, no podrán esperar de ello 
defensa alguna, ni protección, ya sea contra un ene
migo común a todos, o contra las injurias entre ellos 

mismos. Pues al emplear sus energías en disputas concernientes a 
cómo habrán de hacer mejor uso y aplicación de su fuerza, no se ayu
dan mutuamente, sino que se entorpecen el uno al otro, y sólo con
siguen que, como consecuencia de esa mutua oposición, sus fuerzas 
se reduzcan a nada. Y así, no sólo son fácilmente sometidos por un 

Ni de una gran 
mulcitud, a menos 
que esté dirigida 
por un solo 
criterio. 

)equeño grupo que esté bien unido, sino que también, cuando no 
lay un enemigo común, terminan haciéndose la guerra entre ellos 

mismos por causa de sus respectivos intereses particulares. Si pudié
ramos suponer una gran multitud de hombres capaces de regirse me
diante la observancia de la justicia y de otras leyes de la naturaleza, 
sm necesidad de un poder común que los mantuviese a todos atemo
rizados, podríamos, asimismo suponer que la humanidad entera sería 
también capaz de hacerlo. Y, en ese caso, ni cl gobierno civil, ni el 
Estado serían necesarios en absoluto, ya que habría paz sin tener que 
recurrir al sometimiento. 

Tampoco es suficiente para garantizar la seguridad Yeso. 
que los hombres desean obtener durante todo el tiem- continuamente. 
po que duren sus vidas, el que sean gobernados y dirigidos por un 
solo criterio, y durante un tiempo limitado, como sucede en una ba
talla o en una guerra. Pues aunque obtengan la victoria empeñándose 
en un propósito unánime contra un enemigo exterior, luego, cuando 
ya no tienen un enemigo común, o quien el que para unos es enemi
go, es considerado por otros como un amigo, desaparece aquella una
nimidad por causa de ia diferencia de sus respectivos intereses, y otra 
vez caen en una situación de guerra entre e! os mismos 

Es verdad que algunas criaturas vivientes, como las 
abejas y las hormigas, viven sociablemente unas con 
otras, y por eso Aristóteles las incluye en la categoría 
de los animales políticos. Y, sin embargo, no tienen 
otra dirección que la que les es impuesta por sus de
cisiones y apetitos particulares y carecen de lenguaje 
con el que comunicarse entre sí lo que cada una pien
sa que es más adecuado para lograr el beneficio co
mún. Viendo esto, quizá algunos hombres desearían saber por qué 
la humanidad no podría hacer lo mismo. A esa pregunta respondo 
diciendo: 

Primero, que los hombres están compitiendo continuamente por 
el honor y la dignidad, cosa que no hacen estas criaturas. Como con
secuencia, surge entre los hombres, por esa razón, envidia y odio, y, 
en última instancia, la guerra. Pero en esas otras criaturas no es así. 

Segundo, que entre esas criaturas el bien común no es diferente 
del bien pnvado de cada una; y como por naturaleza están inclinadas 
a su bien privado, están al mismo tiempo procurando el beneficio co
mún. Pero el hombre, que goza comparándose a sí mismo con otros 
hombres, sólo puede saborear lo que puede destacarlo sobre los 
demás. 

Tercero, que como estas criaturas no tienen el uso de razón de 
que disfruu el hombre, ni ven ni piensan que ven falta alguna en la 
idministración de sus asuntos comunes. Entre los hombres, por el 
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contrario, hay muchos que piensan que son más sabios y más capa
ces que los demás para gobernar al público; y éstos se afanan en re
formas e innovaciones, uno de una manera, otro de otra, acarreando 
así disensiones y guerra civil. 

Cuarto, que aunque estas criaturas tienen un cierto uso de la voz, 
comunicándose entre ellas deseos y otros afectos, les falta, sin em
bargo, el arte de la paiabra, mediante el cual algunos hombres pue
den representar a otros lo que es bueno dándole la apariencia de malo, 
o lo malo dándole la apariencia de bueno, y aumentar o disminuir a 
su antojo las dimensiones de lo bueno y de lo malo, sembrando así 
el descontento entre los hombres, y perturbando su paz y bienestar. 

Quinto, que las criaturas irracionales no pueden distinguir entre 
injuna y daño, y, por tanto, mientras estén a gusto, no se sentirán 
ofendidas por sus prójimos. Sin embargo, los hombres causan más di
ficultades cuanto más a gusto están. Pues es entonces cuando al hom
bre le encanta mostrar su sabiduría y controlar las acciones de quie
nes gobiernan el Estado. 

Por último, el acuerdo que existe entre estas criaturas es natural, 
mientras que el de los homhres se hace mediante pactos solamente, 
que es algo artificial. Por tanto, no es de extrañar que, además de un 
simple pacto o convenio, haga falta algo más para hacer de él algo 
invariable y duradero; lo que se requiere es un poder común que man
tenga atemorizados a los subditos y que dirija sus acciones al logro 
del bien común. 

La generación de El Único modo de erigir un poder común que pue-
И П Estado. da defenderlos de la invasión de extraños y de las in

jurias entre ellos mismos, dándoles seguridad que les permita alimen
tarse con el fruto de su trabajo y con los productos de la cierra y lle
var así una vida satisfecha, es el de conferir todo su poder y toda su 
fuerza individuales a un solo hombre o a una asamblea de hombres 
que, mediante una pluralidad de votos, puedan reducir las volunta
des de los subditos a un sola voluntad. O, lo que es lo mismo, nom
brar a un individuo, o a una asamblea de individuos, que representen 
a todos, y responsabihzarse cada uno como autor de todo aquello 
que haga o promueva quien ostente esa representación en asuntos que 
afecten la paz y la seguridad comunes; y, consecuencemence, someter 
sus voluntades a la voluntad de ese representante, y sus juicios res
pectivos, a su juicio. Esto es algo más que consentimiento o concor
dia; es una verdadera umdad de codos en una y la misma persona, 
unidad a la que se llega mediante un acuerdo de cada hombre con 
cada hombre, como si cada uno estuviera diciendo al otro: Autorizo 
y concedo el derecho de gobernarme a mí mismo, dando esa autori
dad a este hombre o a esta asamblea de hombres, con la condición de 
que tii también le concedas tu propio derecho de igual manera, y les 

des esa autoridad en todas sus acciones. Una vez hecho esto, una mul
titud así unida en una persona es lo que llamamos ESTADO, en la
tín CIVITAS. De este modo se genera ese gran LEVIATAN, o me
jor, para hablar con mayor reverencia, ese dios mortal a quien debe
mos, bajo el Dios inmortal, nuestra paz y seguridad. Pues es gracias 
a esta autoridad que le es dada por cada hombre que forma pane del 
Estado, como Llega a poseer y a ejercer tanto poder y tanta fuerza; 
y por el miedo que ese poder y esa fuerza producen, puede hacer 
Que las voluntades de todos se dirijan a lograr la paz interna y la ayu
da mutua contra los enemigos de fuera. Y es en él en quien radica la 
esencia de! Estado, al que podríamos definir así: una persona de cu
yos actos, por mutuo acuerdo entre la multitud, cada Definición de 
componente de ésta se hace responsable, a fin de que Estado, 
dicha persona pueda utilizar los medios y la fuerza particular de cada 
uno como mejor le parezca, para lograr la paz y la seguridad de todos. 

Esca persona del Estado está encamada en lo que Soberano y 
se llama el SOBERANO, de quien se dice que posee subdito: qué son. 
un poder soberano; y cada uno de los demás es su SUBDITO. 

Este poder soberano puede alcanzarse de dos maneras: una, por 
fuerza natural, como cuando un hombre hace que sus hijos se some
tan a su gobierno, pudiendo destruirlos si rehusan hacerlo, o some
tiendo a sus enemigos por la fuerza de las armas, y obbgándolos a 
que acaten su voluntad, concediéndoles la vida con esa condición. La 
otra es cuando los hombres acuerdan enere ellos mismos someterse 
voluntariamente a algún hombre o a una asamblea de hombres, con
fiando en que serán protegidos por ellos frente a todos los demás. A 
esta segunda modalidad puede dársele el nombre de Estado político, 
o Estado por institución; y a la primera, el de Estado por adquisi
ción. Hablaré primero de un Estado por institución. 



Qué es el acto de Se dice que un Estado ha sido instituido, cuando 
instituir un una multitud de hombres establece un convenio entre 

' todos y cada uno de sus miembros, según el cual se 
le da a un hombre o a una asamblea de hombres, por mayoría, ei de
recho de personificar a todos, es decir, de representarlos. Cada indi
viduo de esa multitud, tanto el que haya votado a favor, como el que 
haya votado en contra, autorizará todas las acciones y juicios de ese 
hombre o asamblea de hombres, igual que si se tratara de los suyos 
propios, a fin de vivir pacíficamente en comunidad, y de encontrar 
protección contra otros hombres. 

De esta institución del Estado se derivan todos los 
derechos y facultades de aquél o aquéllos a quienes les 
es conferido el poder soberano por consentimiento del 
pueblo: 

Primero, puesto que se ha establecido el convenio, 
debe entenderse que éste no contradice ningún pacto 
anterior al que los subditos deben seguir estando obli
gados. En consecuencia, los que ya han instituido un 

Estado, y han convenido tomar como propios los juicios y las accio
nes de una sola persona, no pueden, sin su permiso, establecer legal
mente un pacto nuevo entre ellos mismos comprometiéndose a pres-

Las consecuencias 
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tar obediencia a otro soberano en ninguna cosa. Por lo canto, ios que 
están sujetos a un monarca no pueden abolir la monarquía sm su 
aprobación y volver a la confusión propia de una mulcitud desunida; 
tampoco pueden transferir la persona de su representante a otra per
sona o a otra asamblea de hombres, pues están obligados, mediante 
un convenio establecido entre todos y cada uno de ellos, a conside
rarse propietarios y autores de todo aquello que hace el que ya es su 
soberano, y de todo lo que a éste le parezca oportuno hacer. De tal 
manera que cuando algún hombre disienta de lo convenido, habrán 
de romper el pacto que han hecho con él, pues disentir es injusticia. 
También, todos y cada uno han dado la soberanía a quien representa 
su persona. Por lo tanto, si lo deponen, están quitándole algo que es 
suyo, y eso también es injusticia. Además, si quien intenta deponer 
a su soberano es matado o castigado por éste por causa de dicho in
tento, él será el autor de su propio castigo, ya que por virtud de la 
institución del Estado debe considerársele como autor de todo lo que 
haga el soberano; y como es injusticia el que un hombre haga alguna 
cosa por la que pueda ser castigado por su propia autoridad, será tam
bién, por definición, injusto. Y como algunos hombres han preten
dido, por desobediencia a su soberano, establecer un nuevo pacto, 
no con otros hombres, sino con Dios, diremos que también eso es 
injusto; pues no hay pacto con Dios como no sea a través de alguien 
que representa la persona de Dios, cosa que sólo puede hacer el lu
garteniente de Dios, que posee la soberanía bajo Dios. Pero este pre
tendido pacto con Dios es una mentira can evidente, incluso en las 
conciencias de quienes lo pretenden, que no sólo constituye un acto 
injusto, sino que revela también una vil e inhumana disposición. 

En segundo lugar, como ei derecho de representar 2. Elpoder 
la persona de todos es dado a quien los hombres ha- soberano no 
cen su soberano, mediante un pacto establecido entre enajenarse. 
ellos mismos, y no entre el soberano y algunos de ellos, no puede 
haber quebrantamiento de convenio por parte del soberano; y, en 
consecuencia,-ningurio de sus subditos puede librarse de estar sujeto 
a él, alegando algún iofringimiento de contrato por su parte. Que 
quien es nombrado soberano no ha hecho de antemano ningún pacto 
con sus subditos, es evidente. De lo contrario, tendría que haberlo 
hecho con toda la multitud, tomada como una de las panes del con-
vemo, o pactando con cada uno de los individuos en panicular. Es
tablecer un convenio con la totalidad de la mulcitud considerando a 
ésta como una de las panes del acuerdo, es imposible, pues la mul
titud no es una persona; y si establece convenios paniculares con 
cuantos hombres haya, esos convenios quedarán anulados una vez 
que adquiera la soberanía, pues cualquier acto que pueda ser alegado 
por uno cualquiera de ellos como infracción del convenio, será un 

D E LOS D E R E C H O S D E LOS SOBERANOS P O R 
INSTITUCIÓN 



acto tanto de sí mismo como de los demás, ya que estará hecho en 
la persona y por el derecho de cada uno de ellos en particular. Ade
más, si uno o varios de ellos alegan que ha habido un infringimiento 
del pacto hecho por el soberano cuando éste fue instituido, y otros 
u otro de sus subditos, o él mismo solamente, alega que no hubo se
mejante infringimiento, no hay entonces juez que pueda decidir la 
controversia; y, por tamo, la decisión tendrá que ser dejada nueva
mente a las armas, y todos los hombres recobrarán el derecho de pro
tegerse a sí mismos usando de su propia fuerza, contrariamente ai de
signio que los había llevado a establecer la institución. Es, por canto, 
un empeño vano querer conceder la soberanía según un tipo de pac
to como el precedente. La opmión de que todo monarca recibe su po
der mediante un pacto, es decir, bajo condición, procede de una falta 
de entendimiento de esta simple verdad: que los pactos, como no son 
otra cosa que meras palabras y exhalaciones de aliento, no tienen más 
fuerza para obligar, contener o proteger a ningún hombre, que la que 
les da la espada que empuña el poder público, es decir, ¡a fuerza que 
)roviene de la Ubenad de acción de ese hombre o asamblea de hom
ares en cuyas manos está la soberanía y cuyos actos tienen el apoyo 
de todos los subditos, y son realizados sirviéndose de la fuerza de to
dos y cada uno de ellos, unidos en la persona del soberano.. Y cuan
do se hace soberana a una asamblea de hombres, tampoco imagina 
nadie que un pacto así haya pasado a la institución. Pues no hay hom
bre que sea tan estúpido como para decir, por ejemplo, que el Pue
blo de Roma hizo con los subditos romanos, para ostentar la sobe
ranía, un pacto bajo tales o cuales condiciones que, de no cumplirse, 
daría a los subditos romanos el derecho de deponer al Pueblo Ro
mano Que los hombres no vean la razón de que suceda lo mismo 
tanto en una monarquía como en un gobierno popular, procede de 
la ambición de algunos que dan mayor aprobación a un gobierno por 
asamblea, con la esperanza de participar en ella, que a un gobierno 
monárquico, dado que no hay esperanza de que éste lo disfruten. 

En tercer lugar, como la mayoría ha proclamado a 
un soberano mediante voto con el que va unida su 
aprobación, quien haya disentido deberá conformarse 
con la voluntad del resto, es decir, deberá avenirse a 
aceptar codas las acciones que realice e! soberano, si 
no quiere ser destruido por la mayoría. Pues sí eneró 
voiuncariamente en la congregación de quienes se reu
nieron para establecer el pacto, tácicamente dio su con-
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sentimiento para reconocer ia voluntad de la mayoría. Por tanto, 
si rehusa cooperar con lo establecido, o protesta contra algo de lo 
que la mayoría ha decretado, está accuando contrariamente a lo 
acordado, injustamente. Y tanto si formó pane de la congregación 
de votantes, como si no; ya se le consultase o no, deberá some
terse a los decretos de los congregados. De lo contrario, será aban
donado a su situación natural de guerra, como estaba antes, y po
drá ser destruido por cualquier hombre sin que éste incurra en in
justicia. 

En cuano lugar, como en virtud de esta institu
ción, cada subdito es autor de todas las acciones y jui
cios dei soberano instituido, de ello se seguirá que 
nada de lo que éste haga podrá constituir injuria para 
ninguno de sus subditos. Tampoco deberá ser acusa
do de injusticia por ninguno de ellos. Pues quien hace una cosa con 
autorización de otro, no causa injuria a quien le dio autoridad para 
actuar. Así, por vinud de esta institución de un Estado, cada indivi
duo en panicular es autor de todo lo que ei soberano hace; y, por 
tanto, quien se queja de haber sido injuriado por su soberano, está 
quejándose de algo de lo que él mismo es autor y, en consecuencia, 
no debería acusar a nadie más que a sí mismo; y no podría acusarse 
a sí mismo de haber sido víctima de injuria, ya que autoinjuriarse es 
imposible. Es cieno que quienes tienen poder soberano pueden co
meter iniquidad, pero no injusticia o injuria, en el sentido más pro
pio de estas palabras. 

En quinto lugar, y como consecuencia de lo que 
acaba de decirse, ningún hombre que tenga poder so
berano puede con juscicia ser matado por sus subdi
tos, o castigado por ellos en ningún modo. Pues visto 
que cada subdito es el autor de las acciones de su so
berano, estaría castigando a otro por causa de actos que ha realizado 
él mismo. 

Y como la finalidad de esta institución del Estado 
es la paz y defensa de todos, quienquiera que tenga de
recho a procurar ese fin, lo tendrá también de procu
rar los medios. Pertenece al derecho de cualquier hom
bre o asamblea que tenga ia soberanía el juzgar cuáles 
han de ser ios medios de alcanzar ia paz y de procurar la defensa, así 
como ei tomar las medidas necesarias para que esa paz y esa defensa 
no sean perturbadas, y el hacer codo lo que crea pertinente para ga
rantizar a paz y la seguridad, tanto en o referente a medidas pre
ventivas que eviten la discordia entre los subditos y la hoscihdad que 
pueda venir del exterior, como para recuperar esa paz y esa seguri
dad cuando se hayan perdido. Y, por lo tanto, 
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Y juez de qui En sexto lugar, va anejo a la soberanía el ser juez 
doctrinas deben ¿Q qyé opiniones y doctrinas desvían de ia paz, y de 
ensenarse . cuáles son las que conducen a ella y, en consecuencia, 

el ser juez también de en qué ocasiones, hasta dónde y con respecto 
a qué debe confiarse en los hombres cuando éstos hablan a las mul
titudes, y quién habrá de examinar las doctrinas de todos los libros 
antes de que éstos se pubhquen. Pues las acciones de los hombres pro
ceden de sus opiniones, y en e! buen gobierno de las opiniones ra
dica ei buen gobierno de los actos de los hombres para la consecu
ción de su paz y concordia. Y aunque en materia de doctrina no hay 
que fijarse en otra cosa que no sea su verdad, no repugna hacer de 
la paz el criterio para descubrir lo que es verdadero. Pues una doc
trina que sea contraria a la paz, no puede ser más verdadera que una 
paz y una concordia que fuesen contra la ley de naturaleza. Es cierto 
que en un Estado donde, por negHgencia o torpeza de los que lo go
biernan y de los maestros, se difunden falsas doctrinas de una mane
ra general, las verdades contrarias pueden resultar generalmente ofen
sivas. Sin embargo, la más brusca y violenta irrupción de una nueva 
verdad jamás puede quebrantar la paz, sino sólo, a veces, reavivar la 
guerra. Pues esos hombres que se bailan gobernados de una manera 
tan descuidada, que se atreven a tomar las armas para defender o in
troducir una idea, de hecho estaban ya en guerra; no estaban en una 
situación de paz, sino sólo en una cesación de hostilidades por tener 
miedo unos de otros, pero vivían constantemente en una situación be-
hcosa. Por tanto, pertenece a quien ostenta el poder soberano ser 
juez, o constituir a quienes juzgan las opiniones y doctrinas. Es esto 
algo necesario para la paz, al objeto de prevenir así la discordia y la 
guerra civil. 

En séptimo lugar, va anejo a la soberam'a el poder 
absoluto de prescribir las reglas por las que los hom
bres sepan cuáles son los bienes que pueden disfrutar 
y qué acciones pueden realizar sin ser molestados por 
ninguno de sus co-súbditos. Y esto es lo que ios hom
bres llaman propiedad. Pues antes de que fuese cons
tituido el poder soberano, según ha quedado ya di
cho, todos los hombres tenían derecho a todas las co
sas, lo cual, necesariamente, era causa de guerra. Por 
tanto, siendo esta propiedad necesaria para la paz, y 
dependiendo del poder soberano, es el acto de dicho 

poder para lograr la paz púbÜca, Estas reglas de la propiedad, o del 
тент y el tuum y de lo bueno y lo malo, lo legal y lo ilegal en las 
acciones de los subditos, son lo que constituye las leyes civiles, es de
cir, las leyes de cada Estado en particular, si bien el nombre de De
recho Civil está ahora restringido a las antiguas leyes de la ciudad de 
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Roma, la cual, como era la cabeza de gran parte del mundo, fueron 
sus leyes, en aquel tiempo, las que se adoptaron en esas partes como 
Derecho Civil. 

En octavo lugar, va anejo a la soberanía el derecho 
de judicatura, es decir, el de oír y decidir todas las con
troversias que puedan surgir en lo referente al Dere
cho Civil o a la ley natural, o a los hechos. Pues sin 
una decisión en la controversia, no hay protección de 
un subdito contra las mjunas de otro; las leyes relativas al meum y 
al tuum son en vano, y a todo hombre le queda, como consecuencia 
de su apetito natural y necesario de autoconservación, el derecho de 
protegerse a sí mismo usando de su fuerza, lo cual constituye una si
tuación de guerra y es algo contrario al fin para el cual el Estado es 

.instituido. 
En noveno lugar, va anejo a la soberanía el dere

cho de hacer la guerra y la paz con otras naciones y 
Estados, es decir, el derecho de juzgar cuándo esa de
cisión va en beneficio del bien púb 
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pas deben reunirse, armarse y pagarse para ese fin, y cuánto dinero 
debe recaudarse de los subditos para sufragar los gastos consiguien
tes. Pues el poder de que dependen los pueblos para defenderse son 
sus ejércitos, y el vigor de un ejército está en la unión de sus fuerzas 
bajo un mando, el cual corresponde al soberano instituido, pues ei 
mando de las militia, cuando no hay otra institución, hace soberano 
a quien lo posee. Y, por tanto, quien es nombrado general de un ejér
cito tendrá siempre por encima de él a un generalísimo, que es el que 
tiene el poder soberano. 

E n décimo lugar, va anejo a ia soberanía el dere
cho de escoger a todos los consejeros, ministros, ma
gistrados y oficiales, tanto en tiempo de paz como en 
tiempo de guerra. Pues como el soberano está a cargo 
de lograr como último fin la paz y la defensa, se en
tiende que disfruta del poder de usar todos los medios 
que considere oportunos para su propósito. 

En undécimo lugar, al soberano le corresponde el 
poder de premiar con riquezas u honor, y de castigar 
con penas corporales o pecuniarias, o con ignominia, 
a todo subdito suyo, de acuerdo con la ley que haya 
sido previamente establecida; y si no se ha hecho nin
guna ley, actuará como le parezca más conveniente 
para dar a ios hombres un incentivo que los haga servir al Estado, o 
para disuadirlos de que dañen al mismo. 

Por último, considerando qué valor es el que los 12. Yelde 
hombres suelen naturalmente darse a sí mismos, qué honores y 
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jerarquías. respeto buscan de ios demás, y cuan poco vaioran a 
ios otros hombres, lo cual es origen de continua emulación, de lu
chas y antagonismos que en último cérmmo üevan a !a guerra, a la 
destrucción mutua y a la merma de su poder contra un enemigo co
mún, es necesario que haya leyes de honor y un criterio público por 
el que pueda valorarse a los hombres que hayan servido o puedan ser
vir bien al Estado. Y debe haber en manos de alguien e! poder de eje
cutar esas leyes. Pero ya se ha mostrado antes que, no sólo toda ia 
militia o fuerzas armadas del Estado, sino también ia judicatura de 
coda controversia, van anejas a la soberanía. Pertenece, pues, a! so
berano la misión de dar títulos honoríficos y determinar qué orden 
de jerarquía y dignidad tendrá cada hombre, y qué señales de respeto 
habrán de intercambiarse en reuniones púbÜcas o privadas. 

£¡íoi derechos ¡on Estos son ios derechos que constituyen la esencia 
indivisibles. la soberanía y que son signos por ios que un hom

bre puede distinguir en qué ocro hombre o asamblea reside ei poder 
soberano. Escos derechos son incomunicables e inseparables. El po
der de acuñar moneda, el de disponer de ia propiedad y de las per
sonas herederas que no han alcanzado la mayoría de edad, ei de te
ner ia primera opción de compra en el negocio y el de poseer todas 
las demás prerrogativas estatutarias pueden ser transferidos por el so
berano sin que éste renuncie ai poder de proteger a sus subditos. Pero 
si transfiere ei poder sobre la militia, escara reteniendo en vano e! de 
la judicatura, por faka de fuerza que obligue a que las leyes se cum-
pian; y si renuncia al poder de recaudar dinero, ía militia será enton
ces algo vano; y si renuncia a tener control sobre las doctrinas, los 
hombres se alzarán en rebehón por miedo a los espíritus. Así, cuan
do consideramos cualquiera de los derechos mencionados, vemos que 
el poseer todos los demás no tendrá efecto alguno en la conservación 
de la paz y la justicia, que es precisamente el fin para el que los Es
tados son instituidos. Y ésta es la división a la que se alude cuando 
se dice que un reino dividido en si mismo no puede permanecer; pues 
a menos que una división así haya precedido, la división entre ejér
citos opuestos no podría nunca darse. Si no hubiese habido primero 
la opinión, extendida por la mayor parte de Inglaterra, de que escos 
poderes estaban divididos entre el rey, y los lores, y la Cámara de 
los Comunes, el pueblo no hubiera llegado nunca a dividirse y a caer 
en la presence guerra civil, primero entre los que discrepaban en po
lítica, y después entre los que disentían acerca de la libertad de reli
gión. Y esto ha servido para instruir a la gente en este punto del de
recho soberano, hasta tal extremo que pocos son ahora en Inglaterra 
los que no ven que esos derechos son mseparables, y así habrán de 
ser reconocidos de una manera general cuando llegue la próxima épo
ca de paz; y así continuarán reconociéndolo hasta que olviden sus su

frimientos, y no por más tiempo, a menos que el vulgo sea mejor ins
truido de lo que ha sido hasta ahora. 

Y como éstos son derechos esenciales e insepara- y no pueden ser 
bles, de ello se sigue necesariamente que, aunque pa- transferidos sin 
rezca que se transfiere alguno de ellos utilizando tales , ^JP°'^F 

1̂  I L 1 - j L L soberano los ceda 
O cuales palabras, si el mi smo poder soberano no ha expresamente 
sido cedido en términos expresos, y el nombre de so
berano no ha sido dado por los concesionarios a aquel que efectuó 
la concesión, tai cesión será nula. Pues cuando el soberano ha dado 
codo lo que puede, si le devolvemos ia soberanía, todo le será res
taurado como algo inseparable de ella. 

Como esca gran autoridad es indivisible y está in- El poder y el 
separablemente unida a ia soberanía, hay poco funda- ^"fj^ ^ 
meneo para la opinión de quienes dicen que los reyes desvanecen'anu 
soberanos, aunque sean singulis majores, es decir, de el poder soberano. 
mayor poder que cada uno de sus subditos, son, sin 
embargo, universis minores, esco es, de menor poder que todos ios 
subditos tomados en conjunto. Pues si por todos en conjunto quieren 
decir ei cuerpo colectivo como una persona, entonces todos en con
junto y cada uno son expresiones que significan lo mismo, y tal modo 
de hablar resultará absurdo. Pero si por todos en conjunto quieren de
cir que se trata de todos como una persona, persona que está repre
sentada por el soberano, entonces el poder de todos en conjunto es 
el mismo que e! poder del soberano, y también en este caso resultará 
absurda esa manera de hablar, cosa de la que se dan buena cuenta 
cuando la soberanía radica en una asamblea del pueblo, pero que nO 
ven cuando se trata de un monarca, a pesar de que el poder de so
beranía es el mismo, quienesquiera que sean los que lo poseen. 

Y lo mismo que con el poder, sucede también que el honor del 
soberano debe ser mayor que el de cualquiera de sus subditos, o que 
ci de todos ellos tomados en conjunto. Porque en la soberanía está 
la fuente del honOr. Las dignidades de lord, conde, duque y principe 
son creaciones suyas. Así como en presencia del amo los siervos son 
iguales y sin honor alguno, así también ocurre con los subditos en 
presencia del soberano. Y aunque algunos brillen más y otros menos 
cuando están fuera de su vista, en su presencia no brillan mas que las 
estrellas en presencia de! sol. 

Alguno pudiera aquí objetar que la condición de El poder soberano 
los subditos es sobremanera miserable, puesto que es- " f*" ' ^ " ^ f 

. , , I . f como la ausencia 
r a n sometidos a los deseos y a otras pasiones irregu- ¿¡ y el daño 
lares de aquél o de aquéllos que tienen en sus manos procede, sobre 
un poder can ¡limitado. Y, por lo común, quienes vi- todo, de no estar 
ven bajo un monarca piensan que es éste un defecto los subditos 
J l . f L - - • j dispuestos a 
de la monarquía, y quienes viven bajO un redimen de 



aceptar el Trial democracia, o bajo cualquier otro tipo de asamblea so-
•"for. berana, atribuyen toda inconveniencia a esa forma de 

gobierno. Sin embargo, coda modalidad de poder, si está lo suficien
temente perfeccionada como para proteger a los subditos, es la mis
ma. Y quienes se quejan no reparan en que el estado del hombre no 
puede nunca estar libre de incomodidades, y que aun la mayor que 
pueda acaecer a la generalidad del pueblo bajo cualquier sistema de 
gobierno es msignificante si se la compara con las misenas y horro
res que acompañan a coda guerra civil, o a esa disoluca condición en 
la que se hallan los hombres cuando no hay autoridad ni sujeción a 
las leyes, y donde falta un poder coercitivo que les ate las manos y 
que no les permita caer en la rapiña y en la venganza. Tampoco con
sideran que la mayor presión que ejercen los gobernantes soberanos 
no procede de su propio placer ni del beneficio que pudieran derivar 
de hacer daño o de debihtar a sus subditos, en cuyo vigor radica pre
cisamente la fuerza y la gloria de la soberanía. Muy al contrario, esa 
presión proviene de la obstinación de los subditos que, al contribuir 
de mala gana a su propia defensa, hacen que les sea necesario a los 
gobernantes sacar de ellos todo lo que puedan en tiempo de paz, para 
así tener, en ocasión de emergencia, o de urgente necesidad, los me
dios para resistir al enemigo o para ganar ventaja sobre él. Todos los 
hombres, por naturaleza, están provistos de notables lentes de au
mento, que son sus pasiones y su amor propio, a través de las cuales 
cualquier pequeño pago les parece sobremanera gravoso; pero están 
desprovistos de esas otras lentes anticipadoras, esto es, las lentes de 
la moral y de la ciencia civil, que les permitirían distinguir desde le
jos las miserias que los esperan y que no podrían evitarse sin esas 
contribuciones. 

La diferencia entre los Estados consiste en la dife- Sólo hay tres 
renda entre los soberanos, o entre las personas repre- fonnas diferentes 
sentativas de todos y cada uno de los componentes del ' Estado. 
pueblo. Y como la soberanía está, o en un hombre, o una asamblea 
de más de uno, asamblea en la que, o bien todo hombre чепе dere
cho a entrar, o bien únicamente ciertos individuos que se distinguen 
de los demás, resulta manifiesto que sólo puede haber tres tipos de 
Estado. Pues el representante tiene que ser, o un solo hombre, o más 
de uno; y si es más de uno, será, o una asamblea de todos, o sólo 
de una parte. Cuando el representante es un solo hombre, ei Estado 
es una MONARQUÍA; cuando es una asamblea de todos cuantos 
quieran unirse, es una DEMOCRACIA o Estado popular; cuando 
el representante es una asamblea de sólo unos pocos, el Estado se üa-
ma entonces una ARISTOCRACIA. No puede haber ningún tipo 
más de Estado, pues ha de ser siempre uno, o más de uno, o todos, 
los que tengan e poder soberano, e cual he mostrado ya que es en
tero e indivisible 

^ La smiaxis de la frase puede oscurecer su sentido. Hobbes está aquí rcpiíiendo 
lo que acaba de decir: que si el poder soberano reside en un solo hombre, el Estado 
será una Monaiquía; si reside en más de un hombre. Aristocracia; y si reside en todos. 
Democracia. 

DE LOS VARIOS TIPOS DE ESTADO P O R 
INSTITUCIÓN Y D E LA SUCESIÓN A L P O D E R 
SOBERANO 



L4 tiranúi y la 
oligarquía ¡ólo 
son nombres 
diferentes que se 
dan a la 
monarquía y a la 
aristocracia. 

En las historias y libros de política aparecen otros 
nombres de gobierno, como la tiranta y la oligarquía; 
pero no son nombres de nuevas formas de gobierno, 
sino de ias mismas cuando son detestadas. Quienes no 
están contentos bajo una monarquía, la llaman tira
nía, y quienes están descontentos con la añstocraaa la 

llaman oligarquía. Asimismo, quienes se encuentran descontentos 
bajo una democracia, la llaman anarquía, que significa falta de go
bierno. Pero, según pienso, ningún hombre cree que la falta de go
bierno es una nueva forma de gobierno; y, por la misma razón, no 
deberían creer que el gobierno es de un tipo cuando les resulta grato, 
y de otro cuando les disgusta o cuando están oprimidos por los 
gobernantes. 

Los representantes Es evidente que los hombres que se hallan en ab-
subordinados son soluta libertad pueden, si lo desean, dar autoridad a 
peligrosos. hombre para que los represente a todos, o pueden 

también dar esa autoridad a cualquier asamblea de hombres; y, con
secuentemente, pueden sujetarse, si les parece conveniente, a un mo
narca, de manera tan absoluta como a cualquier otro representante. 
Por lo tanto, allí donde un poder soberano ha sido ya erigido, no pue
de haber otro representante del mismo pueblo, a menos que sea so
lamente para fines particulares, acotados por el soberano. Pues si se 
erigieran dos soberanos, y cada hombre tuviera su persona represen
tada por dos actores, uno opuesto al ocro, sería necesario dividir ei 
poder, lo cual, si los hombres quieren vivir en paz, es imposible, pues 
ello ¡levaría a las multitudes a una situación de guerra, que es con
traria al fin para el cual se instituye ¡a soberanía. Por tanto, de igua¡ 
modo que es absurdo pensar que una asamb¡ea soberana invite al pue
blo bajo su dominio a que éste envíe a sus diputados con poder de 
que éstos hagan oír sus consejos o deseos, y tome a esos diputados 
por representantes absolutos del pueblo, es igualmente absurdo pen
sar lo mismo de la monarquía. No comprendo cómo una verdad tan 
evidente ha sido tan poco observada en estos últimos tiempos. Es 
inexplicable que en una monarquía en la que quien disfrutaba de la 
soberanía por una descendencia de seiscientos años era llamado so
berano, cenia el título de Majestad, recibía este título de todos y cada 
uno de sus subditos y era aceptado por ellos, sin discusión, como su 
rey, no fuera, sin embargo, considerado como representante suyo; y 
que esa representación fuese atribuida, sin que nadie lo contradijese, 
a aquellos hombres que, por mandato del rey, habían sido enviados 
)0r el pueblo para presentar sus peticiones y para darle al rey, si éste 
o permitía, su consejo. Eso puede servir de admonición para que 
quienes son ¡os verdaderos y absolutos representantes de un pueblo 
instruyan a los hombres acerca de la nacura¡eza de ese cargo y ¡es ad

viertan de que cuando, por razón de una circunstancia cualquiera, ad
miten otra representación general, lo hagan sin renunciar a la con
fianza que se ha depositado en ellos. 

La diferencia entre estos tres tipos de Estado no ra- Comparación de 
dica en una diferencia de poder, sino en la diferencia ^ monarquía con 
de conveniencia o aptitud para producir la paz y se-
guridad del pueblo, fin para el que los Estados fueron 
instituidos. Para comparar la monarquía con los otros dos tipos, po
demos observar, primero, que quienquiera que sea el que represente 
la persona del pueblo o forme parte de la asamblea que lo representa, 
asume también su propia representación natural. Y aunque se cuide, 
en cuanto persona poh'tica, de promover el interés de la comunidad, 
más se cuida, o no menos, de procurar su propio bien, el de su fa-
miha, parientes y amigos. Y, por lo común, si acontece que el interés 
público está en confhcto con su interés privado, preferirá procurar 
este último, pues las pasiones de los hombres tienen generalmente 
más fuerza que su razón. De esto se sigue que аШ donde el interés 
público y el privado están más unidos, más avanzado se encuentra 
el público. Ahora bien, en la monarquía, el interés privado es ei mis
mo que el púbhco. Las riquezas, el poder y el honor de un monar
ca surgen, exclusivamente, de las riquezas, la fuerza y la reputación 
de sus subditos. Pues no hay rey que pueda ser rico, ni glorioso, ni 
seguro, si sus subditos son pobres, o despreciables, o demasiado dé
biles —por carestía o por disensión interna— para sostener una gue
rra contra sus enemigos. Sin embargo, en una democracia o en una 
aristocracia, la prosperidad pública no va tan unida a la fortuna pri
vada de quien es un hombre corrompido o ambicioso, como lo hace 
muchas veces un consejo malvado, una acción traicionera o una gue
rra civil. 

En segundo lugar, podemos observar que un monarca recibe con
sejo de quien le place, cuando le place y donde le place; y, por con
siguiente, puede escuchar la opinión de hombres versados en la ma
teria sobre la que está dehberando, cualesquiera sean el rango y la ca
tegoría de estos hombres, mucho antes de que llegue el momento de 
actuar, y manteniendo estas consultas tan en secreto como le plazca. 
Pero cuando una asamblea soberana tiene necesidad de consejo, na
die puede ser admitido como consejero, excepto los que tienen de
recho a ello desde un principio, los cuales, en la mayoría de los ca
sos, son los que están más versados en la adquisición de riquezas que 
en la adquisición de conocimiento, y son propensos a dar su consejo 
en largos discursos que pueden, y asi sucede de hecho por lo común, 
incitar a los hombres a a acción, pero sin dirigirlos en ella. Pues su
cede que el entendimiento nunca es iluminado por la llama de las pa
siones, sino cegado. Tampoco hay lugar ni riempo en el que una asam-



Ыеа pueda recibir consejo de una manera confidencial, debido a la 
misma multitud de personas que la componen. 

Observamos, en tercer lugar, que las resoluciones de un monarca 
no están sujetas a más inconstancia que la que es propia de la natu
raleza humana; pero, en las asambleas, además de esa inconstancia na
tural, surge otra que se deriva del número de asambleístas. Pues la 
ausencia de unos pocos que hubieran hecho que una resolución con
tinuara firme una vez tomada —ausencia que puede ocurrir por ra
zones de seguridad, o por negligencia, o por impedimentos priva
dos—, o la dihgente aparición de otros pocos de a opinión contra
ria, hace que lo que se acordó ayer sea deshecho hoy. 

En cuarto lugar, observamos que un monarca no puede estar en 
desacuerdo consigo m i s m o por razones de envidia o de interés; pero 
en una asamblea sí puede ocurrir, y hasta tal extremo, que puede ser 
causa de una guerra civil. 

En quinto lugar, observamos que en la monarquía hay este in
conveniente: que cualquier subdito, por el poder de un hombre que 
quiere enriquecer a un favorito o a un adulador, puede ser despojado 
de todo lo que posee. Confieso que es ésta una grande e inevitable 
inconveniencia, Pero lo mismo puede suceder cuando el poder sobe
rano está en una asamblea, pues su poder es igual, y los asambleístas 
están tan sujetos a un mal consejo y a ser seducidos por oradores, 
como lo está el monarca a serlo por sus aduladores; y al convertirse 
unos en aduladores de otros, van turnándose en servir su respectiva 
codicia y ambición. Y mientras que los favoritos de los monarcas son 
pocos y no se preocupan de hacer prosperar a nadie más que a los 
de su propia familia, los favoritos de una asamblea son muchos, y su 
parentela es mucho más numerosa que la de cualquier monarca. Ade
más, no hay ningún favorito de un monarca que no pueda socorrer 
a sus amigos, así como dañar a sus enemigos; pero los oradores, es 
decir, los favoritos de las asambleas soberanas, aunque tienen un gran 
poder para dañar, tienen poco para proteger. Pues para acusar —tal 
es la naturaleza humana— se requiere menos elocuencia que para ex
cusar, y la condena tiene más aspecto de justicia que la absolución. 

En sexto lugar, es un inconveniente de la monarquía el que la so
beranía pueda recaer sobre un infante o sobre alguien que no sepa dis
cernir el bien del mal; y la inconveniencia radica en esto: que el uso 
de su poder tiene que estar en manos de otro hombre o de alguna 
asamb ea de hombres que gobernarán por su derecho y en su nom
bre, como curadores y protectores de su persona y autoridad. Pero 
decir que hay una inconveniencia en poner el uso del poder sobera
no en manos de un hombre o de una asamblea de hombres, es lo mis
mo que decir que todo gobierno tiene más inconvenientes que la con
fusión y que la guerra civil. Y, por lo tanto, todo el pehgro que pue

da alegarse tiene que provenir de quienes aspiran a un cargo de tan 
grande honor y beneficio, al tener que competir unos con otros. Para 
demostrar que este inconveniente no procede de esa forma de gobier
no que llamamos monarquía, consideremos que un monarca prece
dente haya nombrado ya a quien ostentará la tutoría del infante su
cesor, bien expresamente, mediante testamento, o tácitamente, no al
terando ia costumbre que haya sido establecida para esos casos; y en
tonces, ese inconveniente, si tiene lugar, no debe atribuirse a la mo
narquía, sino a la ambición y a la injusticia de los subditos, cosas que 
se dan igualmente bajo todo tipo de gobierno, allí donde el pueblo 
no ha sido debidamente instruido acerca de sus deberes y de os de
rechos de soberanía. Y si el monarca precedente no se ha cuidado en 
absoluto de tomar medidas para que se establezca esa tutoría, enton
ces la ley natural nos da esta regla suficiente: que la tutoría recaiga 
sobre quien por naturaleza tiene más interés en conservar la autori
dad de infante y menos beneficiado pueda resultar por la muerte o 
menoscabo de éste. Pues visto que todo hombre busca por naturale
za su propio beneficio y medro personal, poner a un infante en ma
nos de quienes pueden medrar por causa de su destrucción o daño, 
no es tutoría, sino traición. Así que cuando se han tomado las pre
cauciones suficientes contra toda justa querella contra el gobierno 
bajo un niño, si surge alguna disputa que perturbe la paz pública, no 
debe ser atribuida al régimen monárquico en sí, sino a la ambición 
de los subditos y a su ignorancia de lo que es su deber. Por otra par
te, no hay gran Estado cuya soberanía resida en una asamblea, que 
no esté, en Jo referente a deliberaciones de paz, de guerra y de legis
lación, en la misma situación en que estaría si el gobierno hubiese re
caído en un niño. Pues así como a un niño le falta juicio para disentir 
del consejo que se le da y, como consecuencia, necesita aceptar el que 
le es sugerido por aquél o aquellos que se encargan de su custodia, 
así también carece una asamblea de la hbertad de disentir del consejo 
de la mayoría, sea bueno o malo. Y de igual modo a como un niño 
necesita un tutor o protector que preserve su persona y autondad, 
así también, en los grandes Estados, la asamblea soberana tiene ne
cesidad, en períodos de grandes peligros y dificultades, de custodes 
hbertatis, es decir, de dictadores o protectores de su autoridad, los 
cuales vienen a ser monarcas provisionales a quienes, por una tem
porada, se les puede encargar el ejercicio absoluto del poder; y al tér
mino de ese lapso de tiempo, suelen ser privados de dicho poder más 
frecuentemente que los reyes infantes son privados del mismo por 
sus protectores, regentes o cualquier otro tipo de tutores. 

Aunque, como ya he mostrado, las clases de soberanía son úni
camente tres, es decir, monarquía, cuando la soberanía reside en una 
persona; o democracia, cuando la soberanía la posee una asamblea ge-



neral de subditos; o aristocracia, cuando la soberanía está en una 
asamblea de ciertas personas, nombradas o distinguidas de algún otro 
modo por los demás, quien considere los particulares Estados que 

Definición de han existido o q u e existen en el mundo, quizá no pue-
monarquiay otras da reducirlos fácilmente a tres tipos; y de ahí, el que 
formas de j g inclinado a pensar q u e hay Otras formas 
J O 1ÍT7IO. resultan de una mezcla de ias anteriores. Así su

cede, por ejemplo, con los reinos electivos, donde los monarcas tie
nen el reino en sus manos sólo durante un tiempo, o con los reinos 
en los que el monarca tiene un poder limitado, a pesar de lo cual, los 
escritores siguen llamando a estos gobiernos monarquías. 

De I gua l modo, si un Estado popular o aristocrático somete el 
país de un enemigo y lo gobierna mediante un presidente, procura
dor, u otro magistrado, quizá podrá parecer, a primera vista, que se 
trata de un gobierno democrático o aristocrático. Pero no es así. Por
que los reyes electivos no son soberanos, sino ministros del sobera
no; tampoco los monarcas hmicados son soberanos, sino ministros 
de aquellos que tienen el poder soberano, y tampoco las provincias 
que están sujetas a una democracia o a una aristocracia de otro Es
tado son gobernadas democrática o aristocráticamente, sino mo
nárquicamente. 

En primer lugar, por lo que se refiere a u n rey electivo cuyo po
der está limitado a! tiempo que dure su vida —como ocurre hoy día 
en muchos lugares de la Cristiandad—, o a un cierto número de años 
o de meses —como sucedía con el poder dei dictador entre ¡os ro
manos—, si el monarca tiene ei derecho de nombrar a su sucesor, ya 
no será electivo, sino hereditano; pero si no tiene el poder de elegir 
a su sucesor, habrá algún otro hombre u asamblea conocida que, tras 
la muerte del soberano, pueda elegir otro nuevo. De no ser así, el Es
tado muere y se disuelve con él, y regresa a la condición de guerra. 
Si se sabe quiénes tienen el poder de dar la soberanía después de la 
m u e r t e del soberano, se sabe también q u e la soberanía estaba en ellos 
antes, pues nadie tiene derecho a dar lo que no tiene derecho a po
seer y a quedarse con ello si le parece oportuno. Pero si no hubiese 
nadie que pudiera dar la soberanía cuando muere el que a n t e s había 
sido elegido, entonces no sólo es él mismo quien tiene el poder, sino 
que también está obligado por la ley natural a asegurar, mediante la 
designación de un sucesor, que quienes le confiaron el gobierno no 
retrocedan a la miserable condición de guerra civil. Por consiguiente, 
cuando fue elegido, era un soberano absoluto. 

En segundo lugar, un rey cuyo poder está limitado, no es supe
rior a la persona o personas que tuvieron el poder de limitarlo; y 
quien no es superior, tampoco es supremo, es decir, que no es sobe
rano. Por canto, la soberanía estuvo siempre en la asamblea que t u v o 

el derecho de limitarlo. En consecuencia, un gobierno monárquico li-
imtado no es una monarquía, sino una democracia, o una aristocra
cia, como la que antiguamente se dio en Esparta, donde los reyes te
nían el privilegio de conducir sus ejércitos, pero la soberanía estaba 
en los Eforos . 

En tercer lugar, a pesar de que en la antigüedad el pueblo roma
no gobernaba la tierra de Judea, por ejemplo, por meclio de un pre
sidente, no era Judea, sin embargo, una democracia, porque no esta
ban los judíos gobernados por ninguna asamblea en la que cualquie
ra de ellos tuviera derecho a entrar; tampoco era una aristocracia, por
que no estaban gobernados por una asamblea en la cual alguno pu
diera participar por ser elegido. Estaban, de hecho, gobernados por 
una persona que, aunque para el pueblo de Roma era una asamblea 
popular, o democracia, para ei pueblo de Judea, el cual no tenía de
recho en absoluto de participar en el gobierno, era un monarca. Pues 
aunque aüí donde el pueblo está gobernado por una asamblea de 
hombres escogidos popularmente die entre ei pueblo mismo, ei go
bierno se llama democracia, o aristocracia, ocurre. Sin embargo, que 
SI el pueblo está gobernado por una asamblea que no es de su elec
ción, el gobierno es entonces una monarquía: no de un hombre so
bre otro hombre, sino de un pueblo sobre ocro pueblo. 

Al ser monal la materia de todas estas formas de Del derecho de 
gobierno —pues no sólo los monarcas mueren, sino sucesión. 
también asambleas enteras—, es necesario, a fin de conservar la paz 
de los hombres, que así como se convino establecer un hombre arti
ficial, se convenga también establecer una artificial eternidad de vida, 
sin ia cual los hombres que están gobernados por una asamblea re
gresarían constantemente a ia condición de guerra, y los que están go
bernados por un hombre, regresarían igualinence a esa condición eras 
la muerte de su monarca. Esca eternidad artificial es lo que los hom
bres llaman ei derecho de sucesión. 

No hay forma perfecta de gobierno allí donde las disposiciones 
pata, la sucesión no están en manos dei soberano presente. Pues si di
cha sucesión recae en algún otro hombre en particular, o en una asam
blea privada, estará recayendo en la persona de algún subdito, y debe 
asumirse entonces que ello es así con ei consentimiento del soberano 
y que, por tanto, el derecho de sucesión está en éi. Y si la sucesión 
no recae en ningún hombre en particular, sino que se deja abierta y 
depende del resultado de una nueva elección, entonces ei Estado que
da disuelto, y ei derecho de sucesión será poseído por aquél que pri
mero lo consiga, cosa que es contraria a la intención de quienes ins-
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ütuyerotí el Estado para su perpetua seguridad, y no sólo para una 
segundad transitoria. 

En una democracia, la asamblea entera no puede disolverse a me
nos que se disuelva también la multitud que ha de ser gobernada. Por 
tanto, no hay lugar en absoluto para cuestiones sobre el derecho de 
sucesión en Estados que se guían por esta forma de gobierno. 

En una aristocracia, cuando muere alguno de los miembros de la 
asamblea, la elección de otro que lo reemplace penenece a la asam
blea, como soberana que es, pues a ella corresponde la elección de 
todo consejero y funcionario. Porque lo que hace el representante 
como actor, lo nace uno de los subditos como autor. Y aunque la 
asamblea soberana pueda dar poder a otros para que elijan hombres 
nuevos y provean así su corte, la elección es hecha, sin embargo, por 
autorización de la asamblea, y puede ésta, por lo tanto, revocarla 
cuando ei bien público lo requiera. 

El monarca La mayor dificultad en lo referente al derecho de 
presenu tiene el sucesión se halla en la monarquía. Y la dificultad sur

ge de esto: que, a primera vista, no está claro quién 
es el que tiene que nombrar sucesor, y, muchas veces, 
tampoco está claro quién es el que ha sido designado. 

Pues en ambos casos se requiere un razonamiento más exac to del que 
los hombres suelen emplear. Por lo que se refiere a la cuestión de 
quién debe nombrar al sucesor de un monarca que tiene la autoridad 
soberana, es decir, la cuestión de quién ha de determinar el derecho 
de herencia (pues los reyes y príncipes electivos no tiene el poder so
berano en propiedad, sino en uso solamente) debemos considerar que, 
o bien el que posee el poder soberano tiene derecho a disponer de la 
sucesión, o bien ese derecho está otra vez en la multitud disuelta. Por
que ocurre que la muene de quien tiene en propiedad el poder so
berano, deja a la multitud sin ningún soberano en absoluto, esto es, 
sin un representante en el que los individuos de la multitud puedan 
unirse y ser capaces de realizar acción alguna. Y por tanto , son tam
bién incapaces de elegir un nuevo monarca, ya que cada hombre tie
ne igual derecho a someterse a quien le parezca más idóneo para pro
tegerlo; O, si puede, se protegerá a sí mismo con la espada, o cual es 
un regreso a a confusión y a la condición de guerra de todos contra 
todos, lo cual es contrario, a! fin para el que la monarquía fue origi
nalmente instituida. Por consiguiente, es manifiesto que, en virtud de la 
institución de la monarquía, la disposición de la sucesión ha de dejarse 
siempre a juicio y volunud de quien posee la soberanía en el presente. 

La sucesión pasa Y en cuanto a la cuestión, que puede surgir algu-

poT palabras nas veces, de quién es la persona a la que el monarca 
en posesión de la soberanía ha designado para la su

cesión y herencia de su poder, ello vendrá determinado por las pala

bras expresas del monarca y por su testamento, o por otros signos 
tácitos que sean suficientes. 

Por palabras expresas, o por testamento, cuando la sucesión es de
clarada por el hombre durante su vida, bien viva voce, bien por es
crito, como los primeros emperadores de Roma declaraban quiénes 
debían ser sus herederos. Porque la palabra heredero no implica en 
sí misma los hijos o los parientes más cercanos de un hombre, sino 
cualquier individuo al que se declare como sucesor. Por lo tanto, si 
ei monarca declara expresamente, de palabra o por escrito, que tal 
hombre será su heredero, entonces será ese hombre, inmediatamente 
después de la muene de su predecesor, el que habrá de ser investido 
con el derecho de ser monarca. 

Pero cuando faltan el testamento y ias palabras ex- O no alterando 
presas, deben seguirse otros signos testamentarios na- costumbre. 
rurales, uno de fos cuales es la costumbre. Y, por consiguiente, allí 
donde la costumbre es que el pariente más próximo suceda de modo 
absoluto, el pariente más próximo tendrá entonces el derecho a la su
cesión. Pues si la voluntad de quien poseía la soberam'a hubiese sido 
otra, podría haberla declarado fácilmente mientras estuvo en vida. De 
igual manera, alb' donde la costumbre es que el pariente varón más 
próximo sea el que suceda, el derecho de sucesión recaerá en el pa
riente varón más próximo, por la misma razón. Y así ocurrirá, de 
modo análogo, si la costumbre es que el sucesor sea una hembra. Pues 
cualquiera que sea la costumbre establecida, si un hombre puede al
terarla de palabra, y no lo hace, eso es señal que quiere que dicha cos
tumbre se conserve, 

Pero donde no hay ni costumbre, ni ha precedido O por presunción 
un testamento, debe asumirse, primero, que ia voiun- delafrcto natural. 
tad de un monarca es que el gobierno siga siendo monárquico, ya 
que él mismo había dado su aprobación a ese tipo de gobierno. Debe 
también asumirse, en segundo lugar, que el monarca preferirá que le 
suceda un hijo suyo, varón o hembra, antes que cualquier otra per
sona, pues se supone que ios hombres están más inclinados por na
turaleza a favorecer a sus propios hijos, más que a los hijos de otros 
hombres, y tratándose de sus propios hijos, prefieren un varón me
jor que una hembra, pues los varones están mejor preparados que las 
mujeres para funciones que requieren esfuerzo y peligro. En tercer 
lugar, cuando el monarca no tiene descendencia, debe asumirse que 
preferirá a un hermano antes que a un extraño, y, por lo mismo, a 
quien sea más de su sangre antes que a quien tenga con él lazos san
guíneos más remotos, Y ello es así porque siempre se supone que el 
panente más próximo es también e más próximo en el afecto; y es 
evidente que un hombre recibe siempre, por reflexión, un gran ho
nor, de la grandeza de su pariente más cercano. 
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Sin embargo, aunque es legítimo que un monarca 
disponga la sucesión mediante palabras contractuales 
o mediante testamento, quizá los hombres vean en esto 
un gran inconveniente: que el monarca pueda vender 
o dar su derecho de gobierno a un extranjero; lo cual, 
como los extranjeros —es decir, los individuos que no 

están acostumbrados a vivir bajo el mismo gobierno, ni hablan la mis
ma lengua— suelen subestimar lo que no es de su país, es posible 
que se conviertan en opresores de sus nuevos subditos, lo cual, cier
tamente, es un inconveniente grande. Mas esto no procede necesaria
mente de la sujeción a la autoridad de un extranjero, sino de la falta 
de habilidad de los que así gobiernen, y a su ignorancia de las ver
daderas reglas de ia política. Por eso ios romanos, una vez que sometie
ron a muchas naciones, y para hacer que su gobierno fuera aceptado 
por ellas, trataron de eliminar este agravio siempre que les pareció ne
cesario, dando a veces a naciones enteras, y otras veces a los hom
bres principales de cada nación conquistada, no sólo los privilegios, 
sino también el nombre de los romanos. Y llevaron a muchos de ellos 
al senado y a otros puestos de responsabilidad, incluso en la misma 
ciudad de Roma. Y esto fue lo que nuestro sapientísimo monarca, el 
rey Jacobo, se proponía, ai intentar la unión de sus dos reinos de In
glaterra y Escocia. Lo cual, de haberlo logrado, habría conseguido 
evitar las guerras civÜes que actualmente hacen sufrir a ambos rei
nos. No es, por tanto, una injuria para el pueblo el que un monarca 
disponga de la sucesión como quiera, aunque, debido al error de mu
chos príncipes, ello ha resultado a veces inconveniente. Y en cuanto 
a la legahdad de ello, esto podría también ser un argumento: que cual
quier inconveniencia que pueda surgir de dar un reino a un extran
jero, puede surgir también de casarse con extranjeros, ya que el de
recho de sucesión podrá recaer entonces sobre ellos, cosa, sin embar
go, que todos los hombres consideran legítima. 

Capítulo 21 

DE LA LIBERTAD DE LOS SUBDITOS 

LIBERTAD significa, propiamente, ausencia de Libertad: qué es. 
oposición; por oposición quiero decir impedimentos extemos del 
movimiento, y puede referirse tanto a las criaturas irracionales e ina
nimadas, como a las racionales. Pues cualquier cosa que esté atada o 
cercada de tal forma que sólo pueda moverse dentro de un cierro es
pacio, espacio que viene determinado por la oposición de algún cuer
po extemo, decimos que no tiene libertad de ir más allá. Y así, de 
todas las criaturas vivientes cuando están encarceladas o limitadas por 
muros o cadenas; y del agua cuando está contenida por presas o ca
nales, ya que de otro modo se esparcería por un espacio más amplio, 
decimos que no están en libertad de moverse del modo que lo harían 
sin esos impedimentos extemos. Pero cuando lo que impide el mo
vimiento es parte de la constitución de la cosa misma, n o decimos 
que le falla überrad, sino el poder de moverse, como ocurre cuando 
una piedra permanece quieta, o un hombre se halla sujeto a su cama 
por causa de enfermedad. 

De acuerdo con este propio y generalmente admi- Q«é es ser libre. 
tido significado de la palabra, un HOMBRE LIBRE es aquél que, en 
aquellas cosas que puede hacer en virtud de su propia fuerza e inge
nio, no se ve impedido en U realización de lo que tiene voluntad de 
llevar a cabo. Pero cuando las palabras libre y libertad se aplican a 
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cosas que no son cuerpos, está abusándose de ellas. Pues aquello que 
no es susceptible de movimiento no puede estar sujeto a impedimen
to alguno. Por lo tanto, cuando se alce, por ejemplo, el camino está 
libre, no quiere significarse que el camino tiene libertad, sino que la 
tienen los que por él andan sin obstáculo. Y cuando decimos que un 
donativo es libre, no quiere decirse que el donativo tenga libertad al
guna, sino que el donante no está limitado por ninguna ley o conve
nio que le Impida hacer la donación. Así, cuando hablamos libremen
te, no es que haya libertad de voz o de pronunciación, sino del hom
bre a quien ninguna ley ha obligado a hablar de otra manera a como 
lo hizo. Por último, del uso de la expresión voluntad libre no puede 
inferirse que haya libertad de la voluntad, del deseo, o de la inclina
ción, sino libertad del hombre, la cual consiste en esto: en que no en
cuentra obstáculo para hacer lo que él tiene la voluntad, el deseo o 
la mclinación de hacer. 

El miedo y la El miedo y la libertad son compatibles; así, cuan

do un hombre arroja sus mercancías al mar por miedo 
a que el barco se hunda, lo hace voluntariamente, pues, 

si quisiera, podría rehusar hacerlo. Su acción, por tanto, es la acción 
de un hombre libre. Asimismo, hay veces en que un hombre paga 
sus deudas sólo por miedo a ser llevado preso; pero como nadie le 
impidió no pagarlas, fue su acción la de un hombre en libertad. Y, 
en general, todas las acciones que los hombres reaüzan en los Esta
dos por miedo a la ley, son acciones que quienes las hacen tenían la 
libertad de omitir. 

La libertad y la La libertad y la necesidad son compatibles. Así 

"ann'a^í^" ocurre con el agua, la cual no sólo tiene la libertad, 
compati es. ^^^^ también la necesidad de descender por el canal; 

y asi sucede también con las acciones que los hombres hacen volun
tariamente, las cuales, como proceden de su voluntad, proceden de 
la libertad; pero como todo acto de la voluntad de un hombre, y 
todo deseo e inclinación proceden de alguna causa, y ésta de otra cau
sa, en una continua cadena cuyo primer eslabón está en las manos de 
Dios, el cual es la primera de todas las causas, proceden en definitiva 
de la necesidad. De modo que, a quien sea capaz de ver la conexión 
entre esas causas, la necesidad de todas las acciones voluntarias d^ los 
hombres se le mostrará como algo evidente. Y, por tanto. Dios, que 
ve y dispone todas las cosas, ve también que la libertad del hombre 
al hacer lo que quiere, va acompañada de la necesidad de hacer lo 
que Dios quiere, ni más, ni menos. Pues aunque los hombres pueden 
hacer muchas cosas que Dios nc les manda hacer, y de las cuales no 
es, por tanto, autor, no puede haber, sin embargo, ninguna pasión ni 
apetito de los que la voluntad de Dios no sea la causa. Y si su vo
luntad no asegurara la necesidad de la voluntad del hombre, y, con-

convenios. 
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secuentemente, de todo lo que depende de ella, la libertadáe los hom
bres sería una contradicción y un impedimento para la omnipotencia 
y libertad de Dios, Y baste con lo dicho, por lo que atañe al presente 
asunto, en lo referente a esa libertad natural que es la única que pue
de llamarse propiamente libertad. 

Pero del mismo modo que los hombres, a fin de conseguir la paz 
y la conservación de sí mismos, han fabricado un hom- Atadurat 
bre artificial al que llamamos Estado, así también han artificiales o 
fabricado una serie de ataduras artificiales, llamadas le
yes civiles, que los hombres mismos, mediante convenios mutuos, han 
prendido, por un extremo, a los labios del hombre o asamblea a los 
que han entregado el poder soberano, y, por el otro, a sus propios 
oídos. Estas ataduras, aunque débiles en sí mismas, pueden ser du
raderas, no porque sea difícil romperlas, sino por el peligro que se 
derivaría de hacerlo. 

Es sólo en relación a estas ataduras como me pro
pongo hablar ahora de la libertad de los subditos. Pues 
considerando que no hay en el mundo ningún Estado 
en el que se haya establecido un número de reglas que 
sea suficiente para regular todas las acciones y palabras de los hom
bres, pues ello es imposible, se sigue necesariamente que en codos 
esos actos que no hayan sido regulados por las leyes los hombres 
cendran libertad de hacer lo que su propia razón les sugiera para ma
yor beneficio de sí mismos. Pues si tomamos la palabra hbertad en 
su sentido más propio, esto es, en el sencido de hbertad corporal, li
bertad de cadenas y prisión, sería sobremanera absurdo que os hom
bres reclamaran para sí, como de hecho hacen, una libertad de la que, 
como es evidente, ya están disfrutando. Y si consideramos la übenad 
como exención de cumphr las leyes, no es menos absurdo que los 
hombres reclamen, como también hacen, esa libertad en virtud de la 
cual codos los demás hombres pueden ser dueños de sus vidas. Mas, 
por absurdo que sea, eso es precisamente lo que piden, sin darse cuen
ta de que las leyes no tendrían fuerza para protegerlos si no hay una 
espada en manos de un hombre, o de una asamblea de hombres, que 
obligue a que dichas leyes se cumplan. La libertad de un subdito, por 
tanto, reside sólo en esas cosas que, cuando el soberano sentó ias re
glas por las que habrían de dirigirse las acciones, dejó sin reglamen
tar. Tal es, por ejemplo, la libertad de comprar y vender, y la de es-

- Q u e no hayan sido regulados por las leyes» es traducción de lo que, en el ori
ginal de Hobbes, queda dicho con la expresión -by ihe laws praelermitted-. Hobbes 
está aquí usando un laiinismo tomado del verbo «praetermino- —omitir, pasar por 
Mío, no tener en cuenta, etc. De este giro se deduce que sólo hay libertad donde no 
hav lev prescrita. Me permito insistir en esto porque algunos traductores na recogen 
el verdadero significado de tan importante pasaje. 
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tablecer acuerdos mutuos; la de escoger el propio lugar de residen
cia, la comida, el oficio, y la de educar a los hijos según el propio 
criterio, etc. 

N o debe encenderse, sin embargo, que esas Uber-
tades tienen el poder de limitar o abolir el poder so
berano sobre la vida y la muerte. Porque ya se ha mos
trado que nada de lo que el representante soberano 
pueda hacer a un subdito, por las razones que sean, 

puede ser llamado injusticia o injuria. Pues cada subdito es autor de 
todo aquello que el soberano hace. De tal modo, que no le falta el 
derecho de hacer nada, excepto en la medida en que es subdito de 
Dios, lo cual le obliga a observar las leyes de naturaleza. Puede, por 
tanto, ocurrir, y de hecho sucede a menudo en ios Estados, que se 
le dé muerte a un subdito, por orden dei poder soberano, sin que 
ello implique que ei soberano está actuando Injustamente con él. Tal 
fue ei caso cuando Jefté hizo que su hija fuese sacrificada^'; canco 
en este caso como en otros semejantes, la persona que murió cenia la 
Ubenad de realizar ei acco por el cual, sin que se cometiera injuria 
contra ella, se dio muene a dicha persona. Y lo mismo puede apli
carse al príncipe soberano que da muene a un subdito inocente. Pues 
aunque esa acción vaya contra la ley de naturaleza, ya que es contra
ria a ia equidad, como ocurrió cuando David hizo matar a Urías, no 
fue aquélla una injuria contra Urías, sino contra Dios . No fue contra 
Urías, porque ei derecho de David para hacer lo que quisiera le ha
bía sido concedido por Unas mismo; pero sí fue una injuria contra 
Dios, porque David era subdito de Dios, y por ia ley de naturaleza 
le estaba prohibido cometer toda iniquidad. Esta distinción ia con
firmó ei propio David de manera manifiesta cuando, al arrepentirse 
de su acto, dijo: Sólo contra ti he pecado De igual modo, ios del 
pueblo de Atenas, cuando desterraron por diez años ai hombre de 
más fuerza moral de su Estado, pensaron que no estaban cometiendo 
injusticia, y eso que nunca se preguntaron qué crimen había cometi
do, sino qué daño podría hacer; y, lo que es más, tampoco conocían 
a la persona que querían desterrar; y cada ciudadano, al llevar su con
cha de votar a la plaza del mercado, traía escrito en eUa ei nombre 
de la persoria que querían desterrar, sin haberla acusado de hecho; y 
unas veces desterraban a un Arístides por su reputación de justo , 

^ ' Jjcceí xi. 29-40. 
1 Samuel KÍ I . 1 3 . David no ie dirigió i Dios, sino al profeta Natán. Sus pala

bras fueron: «He pecado contra Jahve. , 
" Cuando Arístides asistió en persona a ia Asamblea popular que lo condenó al 

destierro, un ciudadano se aproximó a él sin conocerlo, y le pidió que escribiese el nom
bre ARIST lDES en la concha con que votaban. A l preguntarle Arístides: ' ¡Qué daño 
le ha hecho esle hombre?-, el ciudadano ie respondió: -Ninguno. N i siquiera lo co-
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y Otras veces a un bufón vulgar como Hipérbole, para burlarse de 
éi. Y, sin embargo, nadie puede decir que el pueblo soberano de Ate
nas no tenía el derecho de desterrarlos, o que a un ateniense le falta
ba la libenad de burlarse o de ser justo. 

Esa libenad de la que se hace tan frecuente y ho
norable mención en las historias y en ia filosofía de 
los antiguos griegos y romanos y en ios escritos y dis
cursos de quienes aprendieron de ellos codo su saber 
en ei orden de la política, no es la libenad de ios in
dividuos paniculares, sino la libenad dei Estado, la 
cual es la misma que cada hombre debería tener si no hubiera ni le
yes civiles ni Estado alguno, Y los efectos de eUa deberán también 
ser ios mismos. Pues igual que entre ios hombres a quienes les falta 
un amo y señor hay una guerra perpetua de cada uno contra su ve
cino, no hay herencia que pueda legarse a los hijos ni que pueda es
perarse dei padre, no hay propiedad de bienes y tierras, no hay se
guridad, y tiene lugar una libertad absoluta en cada individuo, así 
también en los Estados y Repúblicas que no dependen mutuamente 
de otros, es cada Estado, y no cada hombre, ei que tiene una abso
luta libenad para hacer lo que desee, es decir, lo que el hombre o 
asamblea de hombres que lo representa juzgue como más conducen-
re al logro de su propio beneficio. Pero, actuando así, viven en una 
condición de guerra perpetua, aprestados para la batalla, con sus fron
teras fortificadas y los cañones apuntando a ios países vecinos que 
los rodean. Los atenienses y romanos eran libres, es decir, eran Es
tados libres; no es que cada hombre en panicular tuviese ia libenad 
de oponerse a quien lo representaba, sino que su representante tenía 
la libertad de resistir o de invadir a otros pueblos. En las torretas de 
la ciudad de Luca está inscrita, todavía hoy, en grandes caracteres, 
ia paiabra LIBERTAS; y sin embargo, nadie podrá de ello inferir que 
un individuo particular tenga allí más libenad, o que esté más exento 
de cumplir su servicio paca con el Estado, que en Constantinopla, 
Tanto si el Estado es monárquico, como si es popular, ia libenad será 
siempre ia misma. 

Pero es cosa fácil que los hombres se engañen con la atractiva apa
riencia de la palabra übenad; y que, por falta de juicio para distin
guir, crean que es herencia privada y derecho nato lo que, en reali
dad, es solamente un derecho público. Y cuando ese mismo error 
es confirmado por la autoridad de hombres que disfrutan de repu-

noico. pero me cansaba oír llamarlo constantemente el ¡ustor.,. Sobre este episodio ai 
que alude Hobbes, véase Plutarco, Vidas de hombres ilustres. 

Capital de la provincia que lleva su nombre, situada en la región toscana de Ita
lia. En el !iglo XII llegó a ser una comuna libre. 



tacion рог sus escri tos en torno a estos asuntos, no es extraño que 
den lugar a sediciones y a cambios de gobierno. En esta pane occi
dental del mundo, se nos ha hecho que recibamos nuestras opiniones 
acerca de la institución y de tos derechos del Estado, de Aristóteles, 
Cicerón, y otros hombres griegos y romanos que, al vivir en Estados 
populares, derivaron esos derechos, no de los principios de la natura
leza, sino que los transcribían en sus libros basándose en las prácti
cas de sus propios Estados, que eran populares, igual que los gramá
ticos describían las reglas del lenguaje basándose en el uso de la épo
ca, o en las reglas de poesía siguiendo los poemas de Homero y Vir
gilio. Y c o m o a los atenientes se les enseñó, a fin de apartarlos del 
deseo de cambiar su gobierno, que ellos eran hombres libres y que 
todos los que vivían bajo una monarquía eran esclavos, Aristóteles 
escribió en su PoUtica (lib. 6, cap. 2); En una democracia, la Libenad 
debe suponerse; pues es comúnmente admitido que ningún hombre es 
Libre bajo cualquier otra forma de gobierno. Y lo mismo que Aris
tóteles, también Cicerón y otros escritores han basado su doctrina ci
vil en las opiniones de los romanos, a quienes se les enseñó a odiar 
ta monarquía, en un principio, por aquéllos que, habiendo depuesto 
a su soberano, compartían entre sí la soberanía de Roma; y, después, 
юг sus sucesores. Y leyendo a estos autores griegos y latinos, los 
lombres han adquirido desde su infancia, disfrazado con la falsa apa
riencia de libertad, el hábito de favorecer tumultos y de controlar 
irresponsablemente las acciones de sus soberanos, y hasta las de quie
nes controlan a éstos; y con tanto derramamiento de sangre, que, se
gún me parece, puede decirse con verdad que nada ha sido jamás com
prado a tan alto precio como el que han pagado estas regiones de O c 
cidente por el aprendizaje de las lenguas griega y latina. 

Cómo Jebe Tratemos ahora de los particulares que se refieren 

medirse la a la verdadera libertad de un subdito, es decir, de aque-
liherrad de los cosas que, aunque han sido ordenadas por el so-

subditos. , I - L J • • 11 • • - • 
berano, el subdito, sin cometer por ello injusticia, pue

de rehusar hacer. Consideremos, con este propósito, cuáles son los 
derechos a los que renunciamos cuando establecemos un Estado, o 
lo que es lo mismo, qué libertad es la que nos negamos a nosotros 
mismos al hacer nuestras, sin excepción, todas las acciones del hom
bre o de la asamblea a los que hacemos nuestros soberanos. Porque 
en el acto de nuestra sumisión van implicadas nuestra obligación y 
nuestra libertad, lo cual puede argumentarse por razón de que no 
hay obligación en un hombre, que no surja de algún acto voluntario 
suyo, ya que todos los hombres son igualmente libres por naturale
za. Y como estos argumentos pueden derivarse de palabras expresas, 
como cuando decimos Yo autorizo todas sus acciones, o de la inten
ción de quien se somete al poder del soberano (intención que se da 

Los subditos 
tienen libertad 

para defender sus 
propios cuerpos, 

incluso contra 
quienes las 

invaden 
Ilegitímente. 

dañarse a si 
mismos. 

a entender por medio de los fines que el subdito persigue cuando se 
somete), la obUgación y la Ubertad del subdito se derivarán, bien de 
esas palabras u otras equivalentes, bien de la finaUdad que se persi
gue con ia institución de la soberanía, que es la paz mutua entre los 
subditos, y su defensa contra un enemigo común. 

Por lo tanto, si consideramos, en primer lugar, que 
la soberanía por institución es establecida mediante un 
convenio de todos con todos, y que la soberam'a por 
adquisición es establecida mediante convenio entre el 
vencido y el vencedor, o entre el hijo y el padre, re
sultará manifiesto que todo subdito riene libertad en 
aquellas cosas cuyo derecho a ellas no puede transfe
rirse mediante un convenio. Ya he mostrado antes, en el capítulo 14, 
que aquellos convenios en los que un hombre renuncia a la defensa 
de su propio cuerpo son inválidos. Por consiguiente. 

Si el soberano manda a un hombre (aunque éste No están 
haya sido condenado justamente) que se mate, se hie- obligados a 
ra o se mutile a sí mismo, o que no haga resistencia a 
quienes lo asaltan, o que se abstenga de hacer uso de 
comida, aire, medicina y cualquier otra cosa sin la cual no podrá vi
vir, ese hombre tendrá la libertad de desobedecer. 

Si un hombre es interrogado por el soberano, o por su autoridad, 
en lo concerniente a un crimen por él cometido, no está obhgado, a 
menos que se le garanrice el perdón, a confesarlo; pues ningún hom
bre puede ser obligado por un convenio a acusarse a sí mismo. 

Digamos una vez más que el consentimiento dado por un subdi
to a! poder soberano está contenido en estas palabras: Yo autorizo o 
asumo todas sus acciones. Y en esta declaración n o hay restricción al
guna de la propia libertad natural que se tenía antes; pues cuando yo 
permito al soberano que él me mate, no estoy obligándome a matar
me yo mismo cuando él me lo ordene. Una cosa es decir mátame a 
mí, o a mi compañero, si te place, y otra cosa es decir Yo me mataré 
a mí mismo, o a mi compañero. De esto se sigue que 

Ningún hombre está obligado por las palabras mismas a matarse, 
ni a matar a ningún otro hombre; y, en consecuencia, que la obliga
ción que un hombre puede a veces tener, por orden del soberano, de 
realizar alguna misión peligrosa o deshonorable, no depende de las 
palabras con las que expresamos nuestra sumisión, sino de la inten
ción que ha de sobreentenderse en el fin que con dicha sumisión se 
persigue. Por lo tanto, cuando nuestra negativa a obedecer frustra el 
fin para el cual la soberanía fue instituida, no habrá libenad para ne
garse; y en iodos los demás casos. íí la habrá. 

Según esto, un hombre al que, en su condición de M a bataüar, a 
soldado, se le ordena luchar contra el enemigo, podrá menos que 



voluntariamente en muchos casos, sin cometer injusticia, negarse a obe-
quieran hacerlo. decer esa orden, si bien el soberano tendrá ei derecho 

de castigar su negativa con ia muerte; un caso así sería e! de! soldado 
que pone a un sustituto suficiente en su lugar; pues a! actuar de ese 
modo no estaría desertando de sus obiigaciones para con el Estado, 
Y debe también hacerse alguna concesión a la timidez natural, no sólo 
de las mujeres, de las que no debe esperarse un servicio can peligro
so, sino también de los hombres cuyo coraje es feminoide. Siempre 
que ios ejércitos luchan, tienen lugar huidas en uno de los bandos, o 
en ios dos; sin embargo, cuando huir no es un acco de craición, sino 
simplemente de miedo, no se estima injusto que los hombres huyan, 
sino deshonorable. Por ia misma razón, evitar ia batalla no es injus
ticia, sino cobardía. Pero quien voluntariamente se enlista como sol
dado o está en calidad de mercenario, carece de !a excusa de ser un 
temperamento timorato, y está obligado no sólo a ir a ia batalla, sino 
también a no huir de ella sin el permiso de su capitán. Y cuando ia 
defensa dei Estado requiere en un momento que todos ios que sean 
hábiles tomen ias armas, todos estarán obligados a hacerlo; de no ser 
así, ia institución de un Estado que los subditos no tienen el propó
sito o ei coraje de preservar, sería vana. 

Ningún hombre tiene libenad de oponerse a ia fuerza del Estado 
en defensa de ocro hombre, ya sea éste culpable o inocente; pues una 
libenad cal priva al soberano de ios medios necesarios para proteger
nos. Y una libenad así es, por tanto, destructiva para ia misma esen
cia del gobierno. Pero cuando un gran número de hombres se han 
opuesto injustamente al poder soberano, ¿no tendrán la libenad de 
agruparse para ayudarse y defenderse mutuamente? Sí que ia tienen, 
ciertamente, pues no están haciendo otra cosa que defender sus vi
das, a lo cual tiene derecho tanto el hombre culpable como el ino
cente. Hubo, desde luego, injusticia cuando por primera vez que
brantaron su deber; pero cuando después tomaron las armas, aunque 
lo hicieron para mantener lo que habían hecho, ello no constituyó 
un nuevo acto injusto. Y si tomaron ias armas para defender sus per
sonas no fue acto injusto en absoluto. Sin embargo, la oferta de per
dón les quita la excusa de defensa propia, y hace que su perseveran
cia en ayudar o defender a ios otros sea ilegal. 

La mayor libertad En cuanto a Otras Ubenades, dependerán del silen
te los subditos ció de la ley. En aquellos casos en ios que ei soberano 
^¡lencio'de'L l " ° presento ninguna regla, el subdito tendrá la li

benad de hacer o de omitir, según su propia discre
ción. Y, por tanto, esa Übenad es en algunos lugares mayor y en otros 
menor, y es también mayor en algunos tiempos que en Otros, según 
lo juzguen conveniente ios que ostentan la soberanía. En Inglaterra, 
por ejemplo, hubo un tiempo en el que un hombre podía enerar en 

su propia tierra y desposeer por la fuerza a quienes la estaban ocu
pando ¡legalmente. Pero en tiempos posteriores, esa hbenad de en
trar por la fuerza fue suprimida por un estatuto dado por el rey en 
el parlamento. Y en algunos lugares del mundo los hombres tienen 
libenad para poseer muchas esposas, mientras que en otros dicha li
benad no está permitida. 

Si un subdito tiene con su soberano una controversia sobre deu
das, o sobre el derecho de posesión de tienas o bienes, o sobre algún 
servicio que de él se requiere, o sobre algún castigo corporal o pe
cuniario basado en una ley precedente, tiene la misma libenad de p ei-
cear por su derecho que ia que tendría para querellarse contra otro 
subdito y ante jueces que han sido nombrados por el soberano. Pues 
como el soberano está exigiendo algo basándose en la fuerza de una 
ley anterior, y no por virtud de su propio poder, está con ello decla
rando que no e.xige más que lo que ie era debido según aquella ley. 
El pleito, por tanto, no es contrario a la voluntad del soberano; y, 
en consecuencia, el subdito dene ia Übenad de que su causa sea oída 
y de que se sentencie sobre ella según aquella ley anterior. Pero si el 
soberano exige algo, o lo toma, aduciendo su propio poder, no cabe 
en ese caso acción legal alguna; pues codo lo que ei soberano hace 
en virmd de su poder, es hecho por la autoridad de cada subdito suyo 
y, consecuentemente, quien enconces recurra contra el soberano es
tará de hecho recuniendo contra sí mismo. 

Si un monarca, o asamblea soberana, conceden una libenad a to
dos o a alguno de sus subditos y, mientras esa concesión rige, el so
berano se ve impedido para procurar ia seguridad de sus subditos, tai 
concesión es nula, a menos que ei soberano renuncie a la soberanía 
o la transfiera a otro. Pues como al hacer esa concesión podía tam
bién haber renunciado abienamente a ia soberanía, o haberla trans
ferido, y no lo hizo, debe asumirse que no era su deseo renunciar a 
ella, y que ia concesión fue otorgada por no saber que existía una in
compatibilidad enere esa übenad y e poder soberano; y, por tanto, 
retendrá ia soberanía y todos los poderes que son necesarios para ejer
cerla: el poder de hacer la guerra y ia paz, ei poder de judicatura, el 
de nombrar funcionarios y consejeros, ei de recaudar fondos para la 
leva, y todos los demás poderes que han quedado mencionados en ei 
capítulo 18, 

La obligación de los subditos para con el soberano 
se sobreentiende que durará lo que dure ei poder de 
éste para proteger os, y no más. Pues el derecho que 
por naturaleza tienen los hombres de protegerse a sí 
mismos cuando nadie más puede protegerlos, es un de
recho al que no puede renunciarse mediante convenio alguno. La so
beranía es el alma del Estado, y una vez que deja el cuerpo en el que 
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habita, los miembros no pueden recibir de ella su movimiento. La fi
nalidad de la obediencia es la protección y cuando un hombre la ve, 
ya sea en su propia espada o en la de otro, de modo natural sitúa allí 
su obediencia y su emperio de mantenerla. Y aunque la soberanía es 
irunortal en la intención de quienes la instituyen, está sin embargo su
jeta no sólo a la muerte violenta causada por guerras con naciones ex
tranjeras, sino también a la causada por la ignorancia y las pasiones 
de los hombres que bajo ella viven; y desde el momento de su insti
tución, está en el a plantada la semilla de la mortalidad, por causa de 
discordias internas. 

En caso de Si un subdito es hecho prisionero en la guerra, o 
cautiverio. 5u persona y sus medios de vida caen bajo control del 

enemigo, de modo que su vida y su libertad corporal le son conce
didas bajo condición de hacerse subdito del vencedor, tiene la liber
tad de aceptar esa condición; y una vez que la acepta, será subdito 
de quien lo capturó, pues no tem'a otro modo de preservarse a sí mis
mo. El caso es ¡gual cuando un subdito es detenido en términos se
mejantes en un país extranjero. Pero si un hombre es encerrado en 
prisión, o es encadenado, o no se le concede la libertad corporal, no 
podrá asumirse que está obligado a la sujeción en virtud de pacto al-
;uno y, por lo tanto, le estará permitido, si puede, escapar por todos 
os medios a su alcance. 

En caso de que ei Si un monarca renuncia a la soberanía propia y a 
soberano renuncie |a de SUS herederos, sus subditos volverán a la absolu-
ajgobienuísuyoy libertad natural; pues, aunque la naturaleza puede' 
de ¡US herederos. , , ., L- -i i • -

declarar quienes son sus hijos y cuál es el panente mas 
próximo, dependerá de a voluntad del soberano, como ha quedado 
ya dicho en el capítulo precedente, determinar quién será su sucesor. 
Por tanto, si no tiene heredero, no habrá ni soberanía ni sujeción. El 
caso será el mismo si muere sin parentela conocida y sin declarar 
quién habrá de ser su heredero. Pues entonces no habrá heredero co
nocido y, consecuentemente, nadie estará obUgado a sujeción. 

En caso de Si el soberano destierra a su subdito, éste no será 
destierra. subdito mientras dure el destierro. Pero aquél que es 

enviado en misión de embajada, o tiene permiso para salir de país, 
continuará siendo subdito, si bien esto será así por contrato entre los 
soberanos, y no por virtud del convenio de sujeción. Pues quienes 
entran en los dominios de otro están sujetos a las leyes que allí rijan, 
a menos que el viajero en cuestión tenga un privilegio que le es con
cedido por la amistad entre les soberanos, o posea una ucencia 
especial. 

En caso de que el Si un monarca, vencido en la guerra, se hace súb-
soberano se haga dito de! vencedor, sus subditos serán eximidos de su 
a SI misma anterior obÜgación y estarán obligados ai vencedor. 

Pero si el soberano es mantenido prisionero o no tie- subdito de otro. 
ne libertad corporal, no debe asumirse que ha renunciado a su dere
cho de soberanía y, por tanto, sus subditos están obligados a prestar 
obediencia a los magistrados que fueron nombrados anteriormente y 
que gobiernan, no en su propio nombre, sino en el del soberano. Pues 
mientras el derecho de éste permanezca, la cuestión será únicamente 
la de ia administración, es decir, de los magistrados y funcionarios; 
pues si no tiene los medios para nombrarlos, tendrá que aprobar a 
os que él mismo había ya designado con anterioridad. 



La disolución de Aunque nada de lo que hacen los mortales puede 
bs Estados ser inmortal, si, a pesar de ello, los hombres hicieran 
procede de su ^^^^ razón gue pretenden poseer, sus Estados 
imperfecta , . i i j 
institución. podrían estar a salvo, por lo menos, de perecer por 

causa de enfermedades internas. Pues, por la natura
leza de su institución, están designados para vivir mientras viva la hu
manidad, o mientras vivan las leves naturales, o la justicia misma, que 
es la que les da vida. Por canto, cuando se disuelven, no por violen
cia externa, sino por desórdenes internos, ia falca no está en los hom
bres en cuanto que éstos son ьи materia, sino en cuanto que son los 
hacedores y oriíanizadores de ellos ' \ Pues cuando los hombres se 
cansan ai fm de empujarse y de herirse mutuamente, desean de codo 
corazón convivir ordenadamente acogiéndose a la protección de un 
edificio firme y duradero. Mas cuando les falta el arte de hacer leyes 
adecuadas por las que puedan guiarse en sus acciones, y paciencia y 
humildad para sufrir que se elimine de su grandeza presente los pun
tos rudos y ásperos, no pueden, sin la ayuda de un arquitecto extre
madamente capacitado, construirse un edificio que no sea defectuoso 
y que, aunque consiga mantenerse mientras ellos vivan, se derrum

bará inevitablemente sobre las cabezas de quienes les sucedan en la 
posteridad. 

De entre las enfermedades de un Estado, consideraré, por canto, 
en primer lugar, aquéllas que surgen de una institución imperfecta y 
que se asemejan a ias enfermedades de un cuerpo natural que proce
den de una procreación defectuosa. 

De las cuales, una es ésta: que un hombre, para oh- Eaita depoder 
tener un reino, se contenta a veces con menos poder absoluto, 
del que necesariamente se requiere para la paz y la defensa de un Es
tado. Como consecuencia de esto, ocurre que cuando ei ejercicio de 
ese poder del que no había hecho uso es recuperado a fin de procu
rar ia segundad del pueblo, tiene ia apariencia de un acto injusto, lo 
cual dispone a muchos hombres a rebelarse cuando ia ocasión se pre
sente, de igual manera a como los cuerpos de ios niños que han sido 
engendrados por padres enfermos están sujetos a una muerte prema
tura o a purgar con bilis y costras ios males que se derivan de haber 
sido'mal concebidos. Y cuando los reyes se niegan a sí mismos algún 
poder que les es necesario, no lo hacen siempre (aunque sí algunas 
veces) por ignorancia, sino porque suelen tener la esperanza de recu
perarlo cuando gusten. Mas en esto no están razonando bien; pues 
quienes quieren que sigan manteniendo sus promesas, serán apoya
dos, en su oposición contra ellos, por Estados extranjeros, los cuales, 
a fin de procurar el bien de sus propios subditos, dejarán pasar pocas 
ocasiones que les permitan debilitar la condición de sus vecinos 
Así fue como Thomas Becker, Arzobispo de Canterbury, recibió apo
yo del Papa contra Enrique II al quedar dispensados los eclesiás
ticos de estar sujetos ai Estado, por orden de Guillermo el Conquis
tador, cuando éste juró, al recibir el poder, no infringir la libenad de 
la Iglesia. Y así ocurrió también con los barones, cuyo poder fue in
crementado por Guillermo Rufo (a fin de contar con su ayuda para 
que la sucesión pasase de su hermano mayor a él), hasta alcanzar un 
grado que'era inconsistente con elpoder soberano, y que fue fomen-

Es decir, de los Esudos. 

Esto es: los subditos que desean que su soberano cumpla la promesa de no eiet-
cer todo el poder de que es capaz, encontrarán ei apoyo de ios soberanos de otros Es-
lados, los cuales aprovechan siempre cualquier ocasión para debilitar a sus vecinos. 

La disputa entre Thomas Becket ( 1 1 1 8 - 7 0 ) y Enriaue ! ! de Inglaterra 
(1068-1135) ha sido historiada muchas veces y representa uno de los ejemplos máxi
mos del conllicto entre Iglesia y Estado. El propio Enrique había nombrado a Beckei 
Arzobispo de Canterburv. pero pronto surgió entre ambos un hondo desacuerdo en 
lo referente a la jurisdicción de los tribunales eclesiásticos. Este antagonismo culminó 
en ei asesinato de Becket 11170), del cual Enrique II tue indirectamente responsable. 

Guillermo II de Inglaterra (m. 1100), se vio envuelto en disputa parecida con 
San Anselmo, también Arzobispo de Canterbury por nombramiento real. Gudlermo 
murió atravesado por un dardo en una jomada de caza, en circunstancias que sugieren 
que su muene no fue puramente accidental. 

DE ESAS COSAS QUE DEBILITAN O TIENDEN 
A LA DISOLUCIÓN DE UN ESTADO 



rado рог los franceses cuando los barones se rebelaron contra el rey 
Juan *^ 

No e s esto algo que sucede únicamente en las monarquías. Pues 
aunque el antiguo Estado Romano se daba a sí mismo el nombre de 
Senado y Pueblo de Roma, ni el Senado ni ei pueblo pretendían po
seer ei poder absoluto, lo cual fue causa, en primer lugar, de ias se
diciones de Tiberio Graco, Cayo Graco, Lucio Saturnmo y otros; y, 
después, de las guerras entre el Senado y ei pueblo bajo Mario y Sila 
y, más tarde, bajo Pompeyo y César, hasta la extinción de su demo
cracia y el establecimiento de ia monarquía 

Las gentes de Atenas juraron obediencia en todo, excepto en una 
sola acción, que fue ésta: que nadie, bajo pena d e muerte, debía pro-
) O n e r ia renovación de la guerra por la isla de Salamis; y si Solón no 
lubiera conseguido hacerles pensar que se había vueito loco, y des
pués, con ademanes y vestiduras de demente, y en verso, se lo hu
biera propuesto a la muchedumbre que se arracimaba en torno a él, 
los atenienses habrían tenido que habérselas constantemente con un 
enemigo, incluso en ias mismas puertas de su ciudad Daños y ame
nazas así afectan a codos los Estados que han limitado su poder, por 
pequeña que haya sido la limitación. 

Juicio privíuJo Me referiré ahora, en segundo lugar, a las enfer-
acercadeloque medades de un Estado que proceden del veneno de 
"ие eÍtámal' ^ doctrinas sediciosas, una de las cuales es ésta : que cada 

individuo particular es juez de las buenas y de las ma
las acciones. Esto es verdad en la condición de mera naturaleza don
de no hay leyes civiles, y también bajo un gobierno civil, en aquellos 
casos que no han sido previstos por ia ley. Con estas dos excepcio
nes, es evidente que, en toda otra circunstancia, es ia ley civil la que 
establece la norma de lo que es una acción buena y una acción mala; 
y es el juez, el cual siempre representa al Estado, el que puede legis
lar. Basados en la falsa doctrina sobre este particular, los hombres se 
consideran capacitados para debatir y disputar entre sí acerca de los 
mandatos d e l Estado, y para después obedecerlos o desobedecerlos, 
según les parezca mejor conforme a su juicio personal. De esta for
ma, el Estado se desequilibra y debilita. 

" Juan Sincierra (1167-1216) rey de Inglaterra, con dommios en Francia, Su rei
nado estuvo presidido por una constante lucha contra la поЫега. La rebelión de los 
barones a que se refiere Hobbes culminó con la promulgación de la famosa Carta Mag
na, firmada por el rey en capitulación ante las demandas de los señores feudales, 

^' La sediciones de los Gracos y de Lucio Saiumino asi como las guerras civiles л 
que Hobbes alude, están profusamente documentadas y pueden encontrarse en cual
quier historia de ia Roma Antigua. 

*̂  VéaK, sobre esto. Plutarco, Vidas, «Solón». 

Otra doctrina que repugna a ia sociedad civil es Conciencia 
aquélla de que todo lo que un hombre hace en contra errónea, 
de lo que le dicta su propia conciencia es pecado, doctrina basada en 
la presunción de hacerse a uno mismo juez de lo bueno y de lo malo. 
Porque la conciencia de un hombre, y su juicio, son una misma cosa 
y, como ocurre con su |uicio, también su conciencia puede ser erró
nea. Por lo tanto, aunque quien no está sujeto a ley civil peca en todo 
aquello que hace en contra de su conciencia, ya que no tiene más nor
ma por la que guiarse que la que le proporciona su propia razón, no 
es ése el caso cuando un hombre vive dentro de un Estado; pues la 
ley es entonces la conciencia pública por la que él se ha propuesto 
guiarse. De no ser así, el Estado se disolverá necesariamente en u n a 
diversidad de conciencias privadas, es decir, de opiniones privadas, y 
nadie obedecerá al poder soberano en aquello que no se presente 
como bueno a sus propios ojos. 

Se ha pensado también comúnmente que la fe y la Pretensiones de 
santidad no se consiguen mediante el estudio y el uso inspiración, 
de la razón, sino por infusión o inspiración sobrenatural. Si concede
mos esto, no veo por qué un hombre debe dar razón de su fe, o por 
qué cada cristiano no debería ser también un profeta, o por qué un 
hombre debería aceptar la ley de su país para guiarse en sus acciones, 
en vez de guiarse por su propia inspiración. Y de este modo caemos 
O t r a vez en el error de asumir nosotros mismos la responsabihdad de 
juzgar lo que es bueno y lo que es malo, o de establecer como jueces 
de ello a esos individuos particulares que dicen estar inspirados so
fa re na tu raímente, lo cual conduce a ia disolución de todo gobierno ci
vil. La fe viene de oír, y el oír se produce mediante esos accidentes 
que nos llevan a la presencia de quien nos habla. Dichos accidentes 
son designio de Dios Todopoderoso y, sin embargo, no son sobre
naturales, sino únicamente inobservables para la gran mayoría de 
quienes dan asentimiento a sus efectos. La fe y la santidad no son, 
ciertamente, muy frecuentes; con todo, tampoco son milagros, sino 
el producto de la educación, de la disciplina, de ia corrección y de 
otros medios naturales por los cuales Dios opera sobre sus elegidos, 
y cuando a El le parece oportuno. Estas tres opiniones, perniciosas 
para la paz y para el gobierno, se han abierto camino en esta parte 
del mundo, debido principalmente a la lengua y a la pluma de algu
nos indoctos teólogos que, reuniendo palabras de la Sagrada Escri
tura de un modo que no es compatible con la razón, hacen todo lo 
posible para que los hombres lleguen a pensar que la santidad y la 
razón natural no pueden darse juntas. 

Una cuarta opinión que también repugna a la na- Hacer que el 
turaleza de un Estado es ésta: que quien ostenta el po- poder soberano 
der soberano está sujeto a las leyes civiles. Es verdad "'^ ¡ujeto a ¡as 



leyes civiles. que todos los soberanos están sujetos a las leyes de na
turaleza, pues dichas leyes son divinas y no pueden ser derogadas por 
ningún hombre ni por ningún Estado. Pero e! soberano no está su
jeto a las leyes que él mismo, es decir, el Estado, hace. Pues estar su
jeto a las leyes significa ser un subdito del Estado, esto es, del repre
sentante del poder soberano, que es él mismo, lo cual no es sujeción 
a las leyes, sino Ebcración de ellas. Este error que consiste en situar 
las leyes por encima del soberano, implica que hay un juez por en
cima de él y un poder capaz de castigarlo, lo cual equivale a crear un 
nuevo soberano y, por la misma razón, un tercero para castigar al se
gundo, y así sucesivamente, teniendo esto como consecuencia la con
fusión y disolución del Estado. 

Atribuir absoluta Una quinta doctrina que tiende a la disolución de 
propiedad a los un Estado es que cada individuo particular tiene ab-
subditoí. soluta propiedad de sus bienes, hasta el punto de ex

cluir el derecho del soberano. Todo hombre, efectivamente, tiene una 
propiedad que excluye el derecho de todos los demás subditos. Mas 
si disfruta de esa propiedad, ello es gracias al poder soberano sin cuya 
protección cualquier otro hombre tendría derecho a poseer la misma 
cosa. Pero si también se excluye el derecho del soberano, entonces 
no puede éste desempeñar la función que le han asignado, a saber, 
defender a los subditos de los enemigos extranjeros y de las injurias 
entre los mismos subditos, con lo cual el Estado desaparece. 

Y si la propiedad de los subditos no excluye el derecho que el re
presentante soberano tiene a sus bienes, mucho menos excluirá el de
recho a sus cargos de judicatura y a los cargos ejecutivos, en los cua
les los subditos están representando al soberano mismo. 

Dividir el poder Hay una sexta doctrina que va clara y direccamen-
soberano. te contra la esencia del Estado, y es ésta: que el poder 

soberano puede ser dividido. Pues, ¿qué otra cosa puede ser dividir 
el poder de un Estado sino disolverlo? Los poderes que están divi
didos se destruyen mutuamente. Y por causa de estas doctrinas, los 
hombres dan mayor apoyo a algunos que, haciendo profesión de las 
leyes, intentan hacerlas depender de lo que ellos mismos han apren
dido, y no del poder legislativo. 

Imitación de Una falsa doctrina así, y el ejemplo que muchas че-
naciones vecinas. ees dan los países vecinos que tienen una forma dife

rente de gobierno, disponen a los hombres a alterar la forma ya es
tablecida. Así fue cómo e! pueblo judío fue incitado a repudiar a Dios 
y a pedirle al profeta Samuel que les diese un rey como el de las de
más naciones; así fue también cómo las ciudades menores de Grecia 
fueron constantemente perturbadas con sediciones de las facciones 
aristocráticas y democráticas: prácticamente en cada Estado, una fac
ción quería imitar a los lacedemonios y, la otra, a los atenienses. Y 

no me cabe duda de que muchos hombres han visto con satisfacción 
los últimos disturbios que han tenido lugar en Inglaterra, por ser una 
imitación de los Países Bajos, suponiendo que lo único que les hacía 
falta para hacerse ricos era cambiar, como los otros habían hecho, su 
forma de gobierno. Pues la constitución de la naturaleza humana está 
en sí misma sujeta al deseo de novedad. Y cuando los hombres son 
provocados a introducir cosas nuevas por causa de la vecindad de 
otras naciones que se han enriquecido así, es casi imposible que no 
estén de acuerdo con quienes los animan a cambiar; y disfrutan con 
los primeros momentos del cambio, aunque tengan que padecer un 
desorden continuo, lo mismo que esos individuos irritables que, 
cuando cogen la sarna, se despellejan rascándose con las uñas hasta 
que ya no pueden resistir más el dolor. 

Y en lo que particularmente se refiere a la rebehón Imitación de los 
contra la monarquía, una de sus causas más frecuentes g^egos y 
es la lectura de hbros de poh'tica e historia anrigua de romanos. 
griegos y romanos; pues los jóvenes y los que no están provistos del 
antídoto de una sólida razón, al recibir de esas lecturas una fuerte y 
grata impresión de los grandes éxitos de guerra logrados por ios jefes 
de sus ejércitos, reciben al mismo tiempo una idea favorable de codo 
lo demás que los griegos y romanos hicieron, e imaginan que su gran 
prosperidad no provino de la emulación de unos hombres en parti
cular, sino de la virtud de su forma democrática de gobierno, y no 
toman en consideración las frecuentes sediciones y guerras civiles que 
fueron producidas por la imperfección de su política. Digo, pues, que 
de la lectura de esos libros, los hombres han sido llevados a asesinar 
a sus reyes, porque los escritores griegos y latinos, en sus obras y dis
cursos sobre política, consideran legal y laudable que cualquier hom
bre lo haga si previamente ha dado a su rey el nombre de tirano. Pues 
no dicen que el regicidio, es decir, el asesinato de un rey, sea lega!; 
dicen que lo es el tiranicidio, esco es, el asesinato de un tirano. De la 
lectura de esos mismos libros, los que viven" bajo un monarca obtie
nen la opinión de que quienes viven en un Estado democrático dis
frutan de libertad, pero que quienes viven en una monarquía son to
dos ellos esclavos. Digo que son los que viven en una monarquía los 
que conciben tal opinión, no los que viven bajo un gobierno popu
lar; pues estos últimos no encuentran esa materia de lectura. En suma, 
no puedo imaginar qué puede ser más perjudicial para una monar
quía, que permitir que esos libros sean leídos por el público sin so
meterlos primero a correcciones hechas por maestros discretos, con 
el fin de purgarlos del veneno que contienen; veneno que, sin dudar
lo, me atrevo a comparar con la mordedura de un perro rabioso, que 
produce una enfermedad que los médicos Uaman hidrofobia, o mie
do al agua. Pues así como el que padece cal mordedura está conti-



Estado. 

nuamenie atormentado por la sed y, sin embargo, aborrece ei agua y 
se encuentra en un estado tai que parece como si e! veneno hiciera 
por convertirlo en un perro, así también cuando una monarquía ha 
sido mordida en su propia carne por esos escritores demócratas que 
constantemente ladran contra ese sistema, lo que éste más necesita es 
un monarca fuerte; mas cuando lo tienen, y por causa de una cierta 
tiranofohia, o miedo a ser fuertemente gobernados, lo aborrecen.. 

La opinión de De igual modo a como ha habido doctores que 
que hay más de mantienen que hay tres almas en el hombre, los hay 
un soberano en un también que piensan que hay muchas más almas, es de

cir, más que un solo soberano, en un Estado; y erigen 
una supremacía frente a la soberanía, unos cánones frente a las leyes, 
y una autoridad espiritual frente a ia autoridad civtl. Y eso lo hacen 
manipulando ias mentes humanas con palabras y distinciones que 
nada significan en sí mismas, pero que, en su oscuridad, vienen a de
cir que según algunos piensan, deambula en las sombras otro reino 
invisible, algo así como un reino de fantasmas. ^° Y como les resulta 
evidente que el poder civil y el poder del Estado son la misma cosa, 
y que ia supremacía y el poder de establecer cánones y conceder fa
cultades implican la existencia de un Estado, deducen que allí donde 
bay un soberano, hay también otro que tiene la supremacía; que si 
uno puede hacer las leyes, otro puede hacer los cánones; y que, como 
consecuencia, tiene que haber necesariamente dos Estados para unos 
mismos subditos, con to cual un reino viene a estar dividido en sí mis
mo y no puede subsistir. Y a pesar de que la distinción entre tem
poral y espiritual no significa nada, siguen hablando de dos reinos y 
dicen que cada subdito está sujeto a dos señores diferentes. Ocurre 
entonces que el poder espiritual pretende poseer el derecho de decla
rar io que es pecado y, como consecuencia, de declarar también lo 
que es ey, diciendo que ei pecado no es otra cosa que una transgre
sión de la ley; por su parte, el poder civil pretende poseer ei derecho 
de declarar lo que es la ley. Y así, cada subdito tiene que obedecer a 
dos señores y habrá de observar como ley los mandatos de ambos, 
lo cual es imposible. O, si hay un solo reino, si el poder es civil, que 
es el poder del Estado, o bien tendrá que estar subordinado al espi
ritual, y entonces no habrá más soberanía que la espiritual, o bien el 
espiritual habrá de subordinarse al temporal, y entonces no habrá más 
supremacía que ia temporal. Por tanto, cuando estos dos poderes se 
oponen mutuamente, será inevitable que el Estado se encuentre en 
grave peligro de guerra civil y de disolución. Pues la autoridad civil, 
al ser más visible, y al estar erigida en el más claro ámbito de la luz 

^ Este sera el asunto al que va dedicado la cuarta pane de Leviaiin: Del Rer-
no de la¡ tinieblas. 

de la razón natural, atraerá siempre a un muy considerable número 
de gentes, y ia espiritual, aunque reside en la oscuridad de las distin
ciones escolásticas y de ia terminología abstrusa, como el miedo a las 
tinieblas y a los espíntus es mayor que cualquier otro, no carecerá 
de adeptos, a veces en número suficiente para penurbar y destruir 
un Estado. Y es ésta una enfermedad que no sería disparatado com
parar con la epilepsia, o mal de caída, que los judíos pensaban que 
era un modo de posesionarse los espírims del cuerpo natural. Pues 
igual que en esta enfermedad hay un espíritu antinatural, o soplo ce
rebral que obstruye las raíces de los nervios y, sacudiéndolos violen
tamente, los priva del movimiento que deberían tener naturalmente 
como efecto del poder del alma en el cerebro, y produce en sus par
tes movimientos violentos e irregulares que los hombres llaman con
vulsiones, hasta el punto de que, quienes padecen de esto, se caen a 
veces en el agua y a veces en el fuego como si estuvieran privados de 
sus sentidos, así también, en un cuerpo poh'tico, cuando el poder es-
jiritual mueve los miembros de un Estado sirviéndose del terror a 
os castigos y de la esperanza en las recompensas (que son los ner

vios de dicho cuerpo), y los mueve de manera diferente a como de
berían ser movidos por el poder civil (que es el alma del Estado), y 
haciendo uso de extrañas y complicadas palabras sofoca su entendi
miento, necesariamente trastornará al pueblo; y, o bien abrumará al 
Estado con la depresión, o bien lo arrojará a la hoguera de la guerra 
civil. 

Algunas veces, también dentro de un mismo go- Gobierno mixto. 
bierno civil hay más de un alma, como cuando el poder que se en
carga de recaudar dinero, que es la facultad nutritiva, depende de una 
asamblea general; el poder de dirigir y mandar, que es la facultad mo
triz, depende de un nombre; y el poder de hacer leyes, que es la fa
cultad racional, depende no sólo del consenso accidental de los dos 
poderes anteriores, sino también de un tercero. Esto pone en peligro 
al Estado, a veces por falta de consenso para legislar buenas leyes, 
pero, con mayor frecuencia, por falta de la nutrición necesaria para 
la vida y el movimiento. Pues aunque pocos son los que perciben que 
un gobierno así no es un gobierno, sino una división del Estado en 
tres facciones, a lo cual llaman monarquía mixta, la verdad es que no 
se trata de un Estado independiente, sino de tres facciones indepen
dientes; y tampoco se trata de una persona representativa, sino de 
tres. En el reino de Dios, puede que haya tres personas independien
tes, sin que ello quebrante la unidad en el Dios que reina, pero allí 
donde quienes reinan son los hombres, esa división dará siempre lu
gar a una diversidad de opiniones, y no podrá haber unidad. Por tan
to, si el rey representa la persona del pueblo, y ia asamblea general 
también representa ¡a persona del pueblo, y otra asamblea representa 



la persona de una parte de! pueblo, no son una sola persona ni un 
solo soberano, sino tres personas у tres soberanos. 

No sé a qué enfermedad del cuerpo natural del hombre podría 
compararse con exactitud esta irregularidad de un Estado. Pero he 
visto a un hombre de cuyo costado surgía otro hombre con cabeza, 
brazos, pecho y estómago propios; y si del otro costado de este se
gundo hombre hubiera surgido otro hombre más, entonces la com
paración podría haber sido exacta. 

Falla de dinero. Hasta ahora me he referido a las enfermedades de 
un Estado que son las más graves y que presentan un peligro más in-' 
mínente. Hay otras que no son tan graves, pero que, sin embargo, 
no resultará inoportuno regístralas. Daremos como primera la difi
cultad de recaudar dinero para los usos necesarios del Estado, espe
cialmente cuando hay inminencia de guerra. Esta dificultad surge de 
la opinión de que cada subdito disfruta de la propiedad de sus tierras 
y bienes, y de que puede excluir el derecho del soberano al uso de 
los mismos. De esta opinión viene a resultar que el poder soberano, 
el cua! prevé las necesidades y peligros del Estado, al descubrir que 
ei paso del dinero al tesoro público ha sido obstruido por causa de 
la tenacidad de! pueblo, y como tiene que hacer todo lo posible para 
atajar esos peligros y prevenirse contra ellos desde sus comienzos, res
tringe sus gastos basca donde puede; y cuando ya no le es hacedero 
restringirse más, lucha con el pueblo mediante estratagemas legales 
para obtener pequeñas sumas que, al no ser suficientes, lo obügan o 
a abrir violentamente las vías de abastecimiento, o a perecer. Y cuan
do a menudo se le pone en esa disyuntiva, se ve forzado a reducir al 
pueblo al lugar que le corresponde, si no quiere que el Estado pe
rezca de necesidad. En ese sentido, podríamos comparar adecuada
mente esta enfermedad con la malaria, en la cual, ai quedar las partes 
carnosas congeladas u obstruidas por sustancias venenosas, las venas 
que, siguiendo su curso natural, desembocan en el corazón, no reci
ben sangre de las arterias, como deberían; y esto ocasiona al princi
pio una fría contracción y temblor en los miembros, y, después, un 
caliente y violento espasmo del corazón para abrir por la fuerza un 
pasaje que permita a la sangre llegar hasta é!; y antes de que el cora
zón pueda hacer eso, se contenta con los pequeños alivios que le pro
porcionan las cosas que pueden calmarlo por algún tiempo, hasta que 
la naturaleza, si es lo suficientemente fuerte, vence por fin la contu
macia de las partes obstruidas, y disipa el veneno anegándolo en su
dor; mas si la naturaleza es demasiado débil, el paciente muere. 

Monopolios y Asimismo, se da algunas veces en un Estado una 

"^'^"díd d enfermedad que se asemeja a la pleuresía. Ello acon-
impuestos ^ '̂•̂  cuando el tesoro de! Estado, desviándose de su 

curso debido, se amontona con excesiva abundancia 

en manos de un hombre o de unos pocos individuos privados, me
diante monopolios o mediante la retención de un porcentaje de los 
impuestos públicos, de igual manera a como en un caso de pleure
sía, la sangre, acumulándose en la membrana del pecho, produce aih' 
una infiamación acompañada de fiebre y de dolorosas punzadas. 

Igualmente, la popularidad de un subdito influyen- Hombres 
te, a menos que el Estado supervise muy de cerca su populares. 
fidelidad, es una enfermedad pehgrosa. Porque el pueblo, que debe
ría ser movido por la autoridad del soberano, puede desviarse de su 
obediencia a las leyes por causa de la adulación o de la reputación de 
un individuo ambicioso, y seguir a este hombre sin tener conocimien
to de sus virmdes y de sus intenciones. Por lo común, esto tiene más 
pehgro en un gobierno popular que en una monarquía; porque un 
ejército tiene tanu fuerza y es tan multitudinario, que puede llegarse 
a creer que él es el pueblo. Fue por esto por lo que Ju io César, que 
había sido erigido por el pueblo contra e Senado, habiéndose gana
do el afecto de su ejército, se hizo a sí mismo señor, tanto del Sena
do como del pueblo, Y este modo de proceder de hombres popula
res y ambiciosos es simple rebeÜón, y podría compararse a los efec
tos de ia brujería. 

Otra enfermedad de un Estado es la grandeza in
moderada de una ciudad, cuando ésta es capaz de avi
tuallar, fuera de sus límites, a un grande y poderoso 
ejército; también lo es un número excesivo de corpo
raciones, que vienen a resultar como Estados más pequeños en los in
testinos de uno mayor, igual que si fueran lombrices en las entrañas 
de un hombre natural. A lo cual puede añadirse la libertad de dispu
tar contra el poder absoluto, por quienes tienen pre- Libertad de 
tensiones de prudencia política, los cuales, aunque son disputar contra el 
por lo general engendrados en las heces del pueblo, se poder soberano. 
entusiasman con falsas doctrinas y están constantemente enredando 
con las leyes fundamentales, para incomodidad del Estado; son como 
esos gusanillos que los medios llaman ascárides. 

Podríamos añadir también el insaciable apetito, o pouXiiita, de en
sanchar dominios, con las incurables heridas que por causa de esto 
se reciben muchas veces del enemigo, y los tumores de conquistas des
perdigadas que muchas veces son una carga, siendo menos pehgroso 
perderlas que conservarlas. Y también, la letargia de la inactividad, y 
la consunción producida por las revueltas y por el gasto inútil. 

Por último, cuando en una guerra, extranjera o in- Disolución del 
testina, los enemigos consiguen la victoria final, de tal Estado. 
manera que, al no poder las fuerzas del Estado defender ya el terre
no, no hay protección de los subditos que permanecen leales, el Es
tado queda entonces DISUELTO, y cada hombre queda en Übertad 

Excesiva grandeza 
de una ciudad, 

multitud de 
corporaciones. 



de defenderse a sí mismo utilizando los medios que su propia discre
ción le sugiera. Porque el soberano es el alma pública que da vida y 
movimiento al Estado; y cuando expira, los miembros no están go
bernados por él en mayor medida que lo está el cadáver de un hom
bre cuando su alma, aunque ésta sea inmortal, lo abandona. Pues aun
que el derecho de un monarca soberano no puede ser aniquilado por 
el acto de otro, la obligación que para con él rienen los subditos sí 
puede serlo. Porque quien carece de protección puede buscaría en 
cualquier parte; y cuando la tiene, está obUgado, sin que pueda pre
tenderse que lo haga fraudulentamente llevado por el miedo, a pro
teger a quien lo protege siempre que pueda. Pero cuando el poder de 
una samblea es totalmente suprimido, también se suprime su dere
cho a la soberanía, porque la asamblea en sí misma se extingue, y, 
como consecuencia, no hay posibilidad de que ia soberam'a vuelva a 
ella. 

La función del soberano, ya sea éste un monarca Procurar el bien 
o una asamblea, consiste en el fio para el cual fue in- delpuebln. 
vestido con el poder soberano, a saber, procurar la seguridad del pue
blo, a lo cual está obhgado por ley de naturaleza, así como a rendir 
cuenta de ello a Dios, que es el autor de dicha ley, y sólo a El. Pero 
por seguridad no debe aquí entenderse una mera preservación, sino 
también todas ias demás satisfacciones de la vida que cada hombre, 
mediante su legítimo trabajo, y sin peligro o daño para el Estado, ad
quiera para sí. 

Y se supone que esta función debe ser llevada a Mediante la 
cabo, no prestando cuidado a los individuos más allá instrucción y las 
de lo que se requiera para protegerlos de injurias cuan-
do formulan una queja, sino más bien mediante una providencia ge
neral, contenida en la doctrina y en el ejemplo, y mediante la legis
lación y ejecución de leyes justas a las que los individuos puedan re
currir en aquellos casos que los afecten. 

Y como, si los derechos esenciales de la soberanía 
(especificados anteriormente en el capítulo 18) son eli
minados, el Estado queda con ello dlsuelto y cada 
hombre regresa a la condición calamitosa de guerra 
contra cada otro hombre, io cual es el mayor mal que 
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soberanía. puede aconiecerle en su vida, es ia función del sobe
rano mantener esos derechos en su totalidad. Consencuentemente, va 
contra su deber, en primer lugar, transferir a otro, o renunciar a cual
quiera de tales derechos. Pues quien abandona los medios, abandona 
también los fines; y abandona los medios aquél que, siendo el sobe
rano, se reconoce a sí mismo sujeto a las leyes civiles, y renuncia al 
poder de la suprema judicatura, o al de hacer ia guerra o la paz por 
su propia autoridad, o ai de juzgar cuáles son las necesidades del Es
tado, o al de recaudar dinero y reclutar soldados cuando, y en la cuan
tía que su propia conciencia estime necesario, o al de nombrar fun
cionarios y mmistros para tiempos de guerra y tiempos de paz, o al 
de designar maestros y examinar qué doctrinas se conforman y qué 
doctrinas son contrarias a la defensa, paz y bienestar del pueblo. En 

O no asegurarle segundo lugar, va contra su deber dejar que ei pueblo 
ignore o esté mal informado acerca de los fundamen
tos y razones en que se basan esos derechos esenciales 

de que oí pueblo 
se le enseñe cuales 
son los 
fundamentos en 
que se basan estos 
derechos. 

suyos; pues por causa de esta ignorancia, los hombres 
pueden ser fácilmente seducidos y llevados a oponer 
resistencia al soberano cuando el Estado requiera que 

esos derechos se usen y se ejerciten. 
Y los fundamentos de estos derechos necesitan ser ensenados con 

ddigencia y con verdad; pues no pueden mantenerse recurriendo a 
ley civil alguna, o por terror a un castigo legal. Pues una ley civil que 
prohiba la rebelión (y rebelión es cualquier tipo de resistencia a os 
derechos esenciales de la soberanía) no obhga como ley civil, sino en 
virtud de la ley natural que prohibe violar la fe. Y si los hombres des
conocen esta obhgación natural, no pueden saber cuál es el derecho 
de ninguna de las leyes que el soberano haga. Y en cuanto al castigo, 
lo tomarán como un simple acto de hostilidad, el cual tratarán de evi
tar mediante actos de hostilidad, siempre que se consideren con fuer
za suficiente para hacerlo. 

Objeción de 
quienes dicen que 
no hay principios 
de razan que 
justifiquen la 
soberanía 
absoluta. 

igual que he oído decir a algunos que la justicia es 
sólo una palabra, y que cualquier cosa que un hombre 
pueda adquirir por la fuerza, no sólo en la condición 
de guerra, sino también en un Estado, es suya, lo cual 
ya he demostrado que es falso, hay también otros que 
afirman que no hay fundamentos m principios de ra

zón en ¡os que puedan apoyarse esos derechos esenciales que hacen 
absoluta la soberanía. Pues si los hubiera, podrían encontrarse en al
gún sitio, mas vemos que, hasta ahora, no ha habido ningún Estado 
en el que esos principios hayan sido reconocidos o desafiados. Pero 
esta manera de argumentar es tan equivocada como lo seria si los pue
blos salvajes de América negasen que hubiera fundamentos o princi
pios de razón para construir una casa que durase lo que pudiesen du

rar los materiales que la componen, simplemente porque jamás han 
visto una casa tan bien construida. El tiempo y el trabajo producen 
cada día nuevos conocimientos. Y así como el arte de construir bien 
se deriva de principios de razón que son observados por los hombres 
aphcados que han estudiado por extenso la naturaleza de los mate
riales y los diversos efectos de la figura y de la proporción mucho 
después de que la humanidad empezase, aunque defectuosamente, a 
construir, así también, mucho después de que os hombres hayan em
pezado a constituir Estados, imperfectos y susceptibles de derrum
barse y de recaer en el desorden, puede que, mediante industriosa me
ditación, se descubran principios de razón que, excepto en caso de 
violencia extema, hagan que la constitución de un Estado dure para 
siempre. Y tales principios son los que quedan establecidos en este 
discurso. Que sean observados por quienes tienen el poder de po
nerlos en uso, o que sean o no desestimados por ellos, es algo que, 
en ei día de hoy, afecta muy poco a mis intereses paniculares. Pero, 
aun suponiendo que estos principios míos no sean principios de ra
zón, estoy seguro de que son principios tomados de la autoridad de 
la Escritura, Y lo mostraré cuando hable del reino de Dios adminis
trado por Moisés sobre los judíos, su pueblo elegido, mediante 
convenio. 

Mas podrá insistirse diciendo que, aunque estos Objeción furuiada 
principios sean correctos, la gente común no tiene ca- ^ incapacidad 
pacidad suficiente para que alguien pueda hacérselos delwlgo. 
entender. Me alegraría si los subditos ricos e influyentes de un reino, 
o quienes son considerados como mejor instruidos, no fueran menos 
incapaces. Pero todos los hombres saben que los obstáculos con que 
tropieza este tipo de doctrina que yo propongo, no tanto prorienen 
de la dificultad del asunto, como de los intereses de quienes han de 
aprenderla. Los individuos influyentes tienen siempre dificultad en 
digerir doctrinas que establecen un poder capaz de poner coto a sus 
caprichos; y los hombres doctos tienen dificultades en digerir cual
quier cosa que ponga al descubierto sus errores y que, como conse
cuencia, disminuya su autoridad. Mas ias mentes del pueblo común, 
a menos que estén emponzoñadas por ia sumisión a los poderosos 
o emborronadas por las opiniones de los doctos, son como un papel 
en blanco, listo para recibir cualquier cosa que ia autoridad imprima 
en ellas. (Podrán naciones enteras ser Uevadas a dar su aquiescencia 
a los grandes misterios de la religión cristiana que sobrepasan la ra-

" Hobbes se cuida de utilizar et término . p o t e m - , que aquí traducimos con la pa
labra -poderoso», cuando se refiere a aquéllos que, sin autoridad del soberano, ejercen 
algún tipo de poder sobre los demás. Es a ésos a quienes se alude en esta ocasión, y 
en otras, como podrá deducirse del contexto . 



zón, y podrán millones de hombres ser inducidos a creer que un mis
mo cuerpo puede estar en mnumerables lugares a una y la misma vez, 
lo cual va contra la razón, y no podrán los hombres ser, sin embar
go, capaces de recibir, mediante la enseñanza y la predicación, y pro
tegidos por la ley, cosas que están tan de acuerdo con ia razón, que 
cualquier hombre libre de prejuicios sólo necesitaría oírlas para acep
tarlas? Saco de esto la conclusión de que no hay dificultades en la ins
trucción del pueblo acerca de los derechos esenciales que son las le
yes naturales y fundamentales de la soberanía, siempre y cuando el 
soberano mantenga su poder absoluto. Si hay dificultad, ésta proven
drá de una falta del soberano mismo, o de aquéllos en quienes él ha 
confiado la administración del Estado. En consecuencia, es un deber 
del soberano hacer que el pueblo sea instruido como corresponde; y 
no sólo es su deber, sino también su beneficio y el modo de asegu
rarse contra el peligro que pueda cernirse sobre su persona natural, 
proveniente de una rebelión. 

Y, para descender a particulares, al pueblo debe en
señársele, en primer lugar,que no debe enamorarse de 
ninguna forma de gobierno que vea practicada en na
ciones vecinas, más que de ia propia, ni desear cam
biar ésta, por mucha que sea la prosperidad que ob

serven en naciones que están gobernadas de una manera diferente a 
la de su propio país. Porque la prosperidad de un pueblo gobernado 
por una asamblea aristocrática o democrática, no proviene ni de la 
aristocracia ni de la democracia, sino de la obediencia y concordia de 
los subditos. Tampoco florecen los pueblos bajo una monarquía sim
plemente porque es un solo hombre el que los gobierna, sino porque 
os subditos lo obedecen. Si, en cualquier tipo de Estado, e ¡mina
mos la obediencia y, consecuentemente, la concordia entre el pueblo, 
no sólo impediremos que ese Estado florezca, sino que también lo 
veremos disolverse en breve plazo. Y quienes se guían por la deso
bediencia, nada menos que con el propósito de reformar el Estado, 
se encontrarán con que, actuando de este modo, están disolv¡éndolo. 
Ocurrirá con ellos lo mismo que con las msensatas hijas de Peleo 
según cuenta la fábula; las cuales, deseando renovar la juventud de 
su decrépito padre, y siguiendo el consejo de Medea lo conaron 
en pedazos y lo pusieron a hervir con unas hierbas extrañas, pero no 
consiguieron con eso hacer de él un hombre nuevo. Este deseo de 
cambio es como un quebrantamiento del primero de los mandamien
tos de Dios; porque Dios dice A'on habebis Déos alíenos, esco es. No 

A los ¡libditos 
debe enseñárseles 
no desear un 
cambio de 
яоЫегпо. 

No adherirse, a 
hombres 

populares, en 
contra del 
soberano. 

Peleo. í ep ín la mitología griega, era hijo de E a c o . De su unión con Tetis nació 
Aquí les. 

" Medea (mil): Princesa de Cólquide, dotada de poderes mágicos. 

tendréis Dioses de otras naciones; y en otra parte, haciendo referen
cia a los reyes, dice que éstos son Dioses. 

En segundo lugar, a! pueblo debe enseñársele que 
no debe dejarse llevar por la admiración de la virtud 
de ninguno de sus co-súbditos, por mucho que desta
que o por muy brillante que sea su prestigio dentro 
del Estado; y que tampoco debe dejarse llevar por la 
admiración a una asamblea, excepto la asamblea soberana, hasta el 
punto de rendirle obediencia y honor que sólo deben rendirse pro
piamente al soberano, que es la persona a quien esas otras asamb eas, 
cada una de ellas en su función particular, representan; y no debe tam
poco el pueblo dejarse influir por ellas, excepto en aquello que dic
tan por encargo de la autoridad soberana. Pues no puede imaginarse 
que un soberano ame a su pueblo como debe, si no muestra celo para 
con é!, sino que se limita a sufrirlo a causa de ia adulación de hom
bres populares que seducen al pueblo y se apoderan de su lealtad, 
como ha sucedido a menudo, no sólo en secreto, sino también abier
tamente, basca el punco de proclamar los predicadores el casamienco 
entre ellos y el pueblo in facie ecclesiae, y de anunciarse esta unión 
en plena calle. Lo cual podría compararse adecuadamente con una 
violación del segundo de los diez mandamientos. 

En tercer lugar, y como una consecuencia de lo an- No disputar el 
tenor, el pueblo debe ser informado de cuan grande poder soberano. 
falta es hablar mal del representante soberano, ya sea éste un hombre 
o una asamblea de hombres, o argüir y disputar contra su poder, o 
usar su nombre de una manera irreverente que puede traer consigo 
el desprecio de sus subditos y una debilitación de esa obediencia en 
la cua consiste la seguridad del Escado. Doctrina ésta a ia que ei ter
cer mandamiento apunta, debido a su seme)anza. 

En cuano lugar, considerando que ai pueblo no 
puede enseñársele esto, y que, si se le enseña, no lo re
cuerda; y considerando también que, después de pa
sada una generación, y si no reserva un tiempo toma
do de su diaria labor para escuchar a quienes han sido designados 
para instruirlo, puede llegar a ignorar en quién reside el poder sobe
rano, es necesario que se establezcan períodos determinados de ins
trucción, en los que el pueblo pueda reunirse, y en los que, después 
de rezar y de alabar a Dios (el soberano de los soberanos), escuchen 
a quienes les digan cuáles son sus deberes y cuáles son las leyes po
sitivas que les conciemen a todos, leyéndoselas y explicándoselas, y 
recordándoles quién es la autoridad que ha hecho esas leyes. Con 
este fin tenían los ¡udíos, el día séptimo de cada semana, un sabático 
durante el cual la ley se les leía y exphcaba; y en la solemnidad de 
este día, se les recordaba que su rey era Dios, el cual, después de ha-

Y tener días 
reservados al 

aprendizaje de sus 
deberes. 



ber creado el mundo en seis días, descansó en el día séptimo; y al des
cansar ellos en ese día de su trabajo, se les estaba con ello recordan
do que ese Dios era su rey, que los había redimido de su esclavitud 
y de sus penosos trabajos en Egipto, y les había concedido tiempo, 
después J e haberse gozado en Dios, para que se gozaran también en -
sí mismos mediante legítimos recreos. Y es así como la primera tabla 
de los mandamientos se detiene en establecer el compendio del po
der absoluto de Dios, no sólo en cuanto Dios, sino en cuanto rey, 
mediante convenio, del pueblo judío en particular. Y esto puede, por 
consiguiente, iluminar a aquéllos a quienes, por consentimiento de 
los hombres, se les ha investido con el poder soberano, en lo que se 
refiere a la doctrina que deben enseñar a sus subditos. 

Y a honrar a sus Y como la primera instrucción de los niños depen-
padres. de del cuidado de sus padres, es necesario que les sean 

obedientes mientras estén bajo su tutela; y no sólo esto, sino que tam
bién, como requiere la gratitud, deben después reconocer el benefi
cio que han recibido de su educación, mostrándoles señales extemas 
de honor. Con este fin debe enseñárseles que, originalmente, el pa
dre de cada hombre fue también su señor soberano, con poder sobre 
su vida y su muerte; y que cuando tos padres de famiha instituyeron 
un Estado, renunciaron a ese poder absoluto; pero que, sin embargo, 
no se pretendió con ello perder el honor que les era debido por sus 
hijos en pago a la educación recibida. Pues renunciar a cal derecho 
no era cosa necesaria para la institución del poder soberano; ni tam
poco habría razón para que un hombre deseara tener hijos y encar
garse de alimentarios e instruirlos, si luego no fuese a percibir de ellos 
más beneficio del que se podría esperar de cualquier otra persona. Y 
esto está de acuerdo con el quinto mandamiento. 

Ya evitar Asimismo, todo soberano debe poner los medios 
cometer injuruis. para que la justicia sea enseñada, justicia que consiste 

en no tomar de nadie lo que es suyo. Esto es lo mismo que decir que 
todo soberano debe poner los medios para que a los hombres se les 
enseñe a no despojar a sus vecinos, mediante violencia o fraude, de 
cualquier cosa que, por autoridad soberana, sea suya. De las cosas 
que se tienen en propiedad, las que son más queridas para un hom
bre son su propia vida y sus miembros; y en segundo grado, lo más 
querido para la mayoría de los hombres es todo aquello que se re
fiere a sus afectos conyugales; y después, las riquezas y los medios 
de vida. Por tanto, al pueblo debe enseñársele a abstenerse de hacer 
violencia a las personas de los demás con venganzas privadas; a abs
tenerse de violar el honor conyugal y de ejercer la rapiña agresiva y 
la sustracción de bienes ajenos mediante el robo fraudulento. Con 
este propósito, es también necesario que al pueblo se le muestren las 
malas consecuencias de los falsos juicios debidos a la corrupción de 

jueces o testigos, por culpa de los cuales la distinción de la propiedad 
desaparece, y ta justicia pierde su efecto. Todas estas cosas están re
lacionadas con los mandamientos sexto, séptimo, octavo y noveno. 

Por último, debe enseñársele al pueblo que, no sólo Y hacer todo 
los hechos injustos, sino también los propósitos e in- sinceramente, de 
tenciones de cometerlos son una injusticia que consis- corazón. 
te en la depravación de la voluntad, así como en la irregularidad del 
acto. Y ésta es la intención del décimo mandamiento, y el compen
dio de la segunda tabla, que se reduce a este solo mandamiento de 
caridad mutua: Amarás a tu prójimo como a ti mismo, igual que el 
comprendió de la primera tabla se reduce a este otro: Amar a Dios, 
al cual los judíos acababan de recibir entonces como a su rey. 

En cuanto a los medios y conductos por los que El uso de lai 
el pueblo puede recibir esta instrucción, tenemos que universidades. 
investigar por qué medios tantas opiniones contrarias a la paz de la 
humanidad y basadas en débiles y falsos principios, han llegado, sin 
embargo, a arraigar tan profundamente en quienes, como he especi
ficado en el capítulo precedente, tienen como norma de lo que es le
gal y de lo que es ilegal, no la ley misma, sino lo que les dictan sus 
propias conciencias; es decir, sus propios juicios privados. Y vienen 
estos hombres a decir que pecan los que obedecen los mandatos del 
Estado, a menos que primero los hayan juzgado legales; que su de
recho a poseer riquezas es tal, que excluye el dominio que el Estado 
tiene sobre ellas; que es legal para los subditos macar a quienes eUos 
Uaman tiranos; que el poder soberano puede ser dividido; y otras co
sas semejantes, las cuales le han sido inculcadas al pueblo por estos 
medios: Quienes, por necesidad, o por codicia, dedican toda su aten
ción a sus negocios y a su trabajo, y quienes, por otra parte, llevados 
de la superficiahdad o de la pereza, se limitan a perseguir sus propios 
placeres sensuales (y son estos dos tipos de hombres los que compo
nen la mayor parte del género humano), ai estar apartados de ese há
bito de profunda meditación que es necesario para el aprendizaje de 
la verdad, no sólo en materia de justicia natural, sino también en co
dos las demás ciencias, reciben sus nociones de lo que es su deber, 
de lo que les dicen los predicadores desde el pulpito, y de lo que 
oyen decir a esos vecinos y amigos suyos que, al tener la facultad de 
discurrir pronta y plausiblemente, parecen ser más sabios y estar más 
instruidos en materia de ley y de conciencia que ellos mismos. Y los 
teólogos, y todos aquéllos que hacen alarde de su saber, derivan su 
conocimiento de las universidades y de las escuelas de leyes, o de li
bros que han sido pubhcados por individuos eminentes de esas es
cuelas y universidades. Es, por tanto, evidente, que la instrucción del 
pueblo depende enteramente de la correcta enseñanza de la juventud 
en las universidades. Pero alguno podrá decir: ¿Es que las universi-



dades de Inglaterra no están ya suficientemente preparadas para ha
cer eso? ; 0 es que se propone usted enseñar a las universidades? Pre
guntas difíciles. Sin embargo, no dudo en contestar a la primera, di
ciendo que, hasta los úlrimos años del reinado de Enrique VIH el 
poder del Papa fue siempre mantenido contra el poder del Estado, 
principalmente por las universidades; y que las doctrinas sostenidas 
por tantos predicadores en contra del poder del rey, y por tantos ju
ristas y otros que recibieron allí su educación, es argumento suficien
te para probar que, aunque las universidades no fueron las autoras 
de aquellas falsas doctnnas, no supieron, sin embargo, cómo implan
tar las verdaderas. Pues en tal contradicción de opiniones, es seguro 
que aquellos hombres no fueron suficientemente instruidos; y no es 
extraño que retuvieran un cierto gusto de aquel licor sutil, contrario 
a la autoridad civil, con que estaban sazonadas las enseñanzas que re
cibieron. Pero a la segunda pregunta, no es ni apropiado ni necesano 
que yo conteste con un sí o con un no; porque cualquier hombre 
que vea lo que hago, podrá percibir fácilmente lo que pienso. 

La seguricíad del pueblo requiere también que aquél o aquéllos 
que ostentan el poder soberano, se cuiden de que la justicia sea igual
mente administrada en todos los estratos del pueblo, es decir, que sea 
administrada de tal manera, que tanto a las personas ricas y podero
sas, como a las pobres y humildes, se les reconozcan sus derechos 
cuando hayan sido injuriadas, de modo que los poderosos no tengan 
mayor esperanza de impumdad cuando hacen violencia, deshonor o 
injuria a os de la clase más pobre, que cuando uno de éstos hace lo 
mismo a uno de la otra clase. Pues en esto consiste la equidad, a la 
cual, por ser precepto de la ley de naturaleza, un soberano está tan 
sujeto como ei más humilde individuo del pueblo. Toda infracción 
de la ley es una ofensa contra el Estado. Pero hay también infraccio
nes de la ley que constituyen una ofensa contra individuos panicu
lares. Las que afectan solamente ai Estado pueden, sin que haya que
brantamiento de ía equidad, ser perdonadas; pues cualquier hombre 
puede perdonar lo que se ha hecho contra é , según su propia dis
creción, Pero una ofensa contra un individuo panicular no puede, en 
equidad, ser perdonada sin el consentimiento de quien ha sido inju
riado, o sin una satisfacción razonable. 

La desigualdad de ios subditos procede de ios actos dei poder so
berano: y por tanto, no nene más lugar en ia presencia del soberano, 
es decir, ante un tribunal de justicia, que la desigualdad entre reyes 
y subditos en ia presencia dei Rey de reyes. El honor de los grandes. 

^ Ennque VIII ¡ H 9 1 - 1 5 4 7 ) , rey de Inglaterra, casado en primeras nupcias con Ca
talina de Aragón. Su unión poítcrior con Ana Bolena supuso la ruptura de Ennque 
con la Iglesia de R o m a y la supresión del poder papal en Inglaterra. 

O se valora por sus actos de beneficencia y por las ayudas que dan a 
los hombres de menor rango, o no se valora en absoluto. Y las vio
lencias, opresiones e injurias que cometen, no quedan atenuadas, sino 
agravadas, por ia grandeza de sus personas, ya que son estos hom
bres ios que tienen menos necesidad de cometerlas. Las consecuen
cias de un favoritismo para con los grandes se suceden así: la impu
nidad ios hace insolentes; su insolencia genera odio; y el odio da lu
gar a que el pueblo trate de echar abajo toda grandeza opresora y con
tumeliosa, aunque sea a costa de ia ruina del Estado. 

A una justicia iguahtaria corresponde también una Igualdad de 
I g u a l i t a r i a aphcación de impuestos; esta igualdad en ia impuestos. 
imposición de tasas no depende de la igualdad de ias riquezas, sino 
de l a igualdad de la deuda que cada hombre tiene para con ei Estado, 
en pago a ia defensa que éste le proporciona. No es suficiente, para 
la preservación de su vida, que un hombre trabaje; nene también q u e 
luchar, cuando sea necesario, para asegurar su trabajo. O hacen os 
hombres lo que hicieron ios judíos tras volver del cauriverio, cuando 
re-edificaron el templo con una mano, manteniendo en la otra la es
pada, o tendrán que contratar a otros para que luchen por ellos. Por
que ios impuestos con que es cargado el pueblo por el poder sobe
rano, no son otra cosa que los salarios que les son debidos a quienes 
empuñan la espada pública para defender a los hombres en el ejerci
cio de sus respectivos trabajos y vocaciones. Y como el beneficio que 
se deriva de ello es ei goce de la vida, cosa que aprecian igualmente 
lobres y ricos, la deuda que un hombre pobre tiene para con aqué-
los que defienden su vida, es la misma que tiene un hombre neo para 
con quienes defienden ia suya, con ia salvedad de que los ricos que 
tienen hombres pobres a su servicio, pueden ser deudores, no sólo 
por la defensa de sus propias personas, sino por la de muchas otras 
más. Considerando lo cual, la igualdad del impuesto consiste más en 
la igualdad de lo que se consume, que en las riquezas de las personas 
que consumen lo mismo. Pues, ;qué razón hay por la que, quien ha 
trabajado mucho y, ahorrando los frutos d e su labor, consume poco, 
tenga que pagar más impuestos que quien vive perezosamente, gana 
poco, y gasta todo lo que gana, cuando el uno no recibe más protec
ción del Estado que e! otro? Pero cuando ios impuestos han de pa
garse según lo que los hombres consumen, cada uno paga igualmente 
por lo que usa, y el Estado no es defraudado por el gasto lujoso de 
individuos paniculares, 

Y como muchos hombres, p o r accidente inevita- Caridad pública. 
ble, llegan a ser incapaces de mantenerse a sí mismos con su trabajo, 
no deben s e r dejados a la caridad de los individuos paniculares, sino 
q u e las leyes del Estado deben proveerlos en todo aquello q u e es re
querido por las necesidades naturales. Porque de igual modo a como 



en cualquier hombre es una falca de caridad abandonar ai débii, tam
bién io es, por parte dei soberano de un Estado, exponer a los débi
les ai riesgo de una candad tan mcierca. 

Prevención contra Pero cuando se traca de individuos que son física-
¡a vagancia. mente fuertes, el caso es diferente, y deben ser obh-

gados a trabajar; y para evitar ia excusa de que no pueden encontrar 
empleo, debe haber leyes que estimulen todo tipo de artes, como ia 
navegación, la agricultura, la pesca y toda clase de manufactura que 
requiera trabajo. Si la cantidad de gente pobre, capacitada físicamen
te para trabajar, continua creciendo, habrá de ser transplantada a paí
ses no suficientemente habitados. Sin embargo, no deberán los emi
grantes exterminar a los habitantes que encuentren allí, sino que se 
les ordenará vivir con ellos y no cubrir una vasta extensión de terre
no para apoderarse de lo que encuentren, sino cultivar cada pequeña 
parcela con arte y trabajo, para obtener de ella el sustento a su debi
do tiempo. Y cuando el mundo entero esté superpoblado de habitan
tes, ei último recurso será la guerra, la cual vendrá a poner remedio 
para cada hombre, o con la victona, o con ia muerte. 

Buenas leyes. Qué Es responsabilidad del soberano hacer buenas le-
yes. Pero ¿qué es una buena ley? Cuando digo una 

buena ley, no quiero decir una ley justa, pues ninguna ley puede ser 
injusta. La ley es hecha por el poder soberano, y todo lo que es he
cho por este poder es corroborado por el pueblo, y éste lo toma como 
suyo. Y lo que cada subdito acepta como propio de esta manera, no 
puede ser ca ificado de injusto por nadie. Sucede con las leyes del Es
tado lo mismo que con las reglas del juego: que lo que todos los ju
gadores acuerdan entre eUos, no es injusticia para ninguno. Una bue
na ley es aquello que es necesario para el bien del pueblo, y, además, 
claro e inequivoco. 

Quesean Porque el uso de las leyes, las cuales no son ocra 
necesarias. cosa que regías aucorizadas, no tiene como finalidad 

impedir a! pueblo que realice acciones voluntarias, sino dirigir y con
trolar éstas de tal manera que los subditos no se dañen mutuamente 
por causa de sus impetuosos deseos, de su precipitación o de su in
discreción, del mismo modo que las barreras que se ponen a los la
dos de ios caminos no están alL' para detener a los viajeros, sino para 
mantenerlos en su ruta. Por tanto, una ley que no es necesaria, al ca
recer del fin que la ley se propone, no es buena. Una ley puede con
siderarse como buena cuando va en beneficio del soberano, aunque 
no sea necesaria para el pueblo; pero de hecho no lo es tal. Pues el 
bien del soberano y el bien del pueblo son inseparables. Es un sobe
rano débil el que tiene subditos débiles; y es un pueblo débil aquél 
cuyo soberano carece de poder suficiente para gobernarlo de acuer
do con su voluntad. Las leyes innecesarias no son buenas leyes, sino 

trampas para hacer dinero, cosa que, allí donde se reconoce el dere
cho del poder soberano, es superflua, y allí donde este derecho no 
se reconoce, insuficiente para defender al pueblo. 

La claridad no consiste tanto en las palabras de la Que sean claras. 
ley misma, como en la declaración de las causas y motivos por los 
que ha sido hecha, esto es, en lo que nos muestra cuál era la inten
ción del legislador; y una vez conocida la intención del legislador, la 
ley se entenderá mejor con pocas palabras que con muchas. Pues to
das las palabras están sujetas a ambigüedad, y, por tanto, la multipÜ-
cación de palabras en el cuerpo de la ley es una multiplicación de la 
ambigüedad. Además, una excesiva verbosidad parece implicar que 
todo aquello que se resiste a ser expresado en palabras cae fuera de 
lo que abarca a ley. Y esto es ia causa de muchos procesos innece
sarios. Pues cuando considero lo breves que eran las leyes de la an
tigüedad, y cómo fueron alargándose gradualmente, creo ver en ello 
un antagonismo entre los redactores y ios defensores de la ley, los 
primeros tratando de circunscribir a ios segundos, y los segundos tra
tando de Uberarse de ser circunscritos, y que éstos son los que se han 
alzado con la victoria. Pertenece, por tanto, al oficio de un legislador 
(que en todos los Estados es el representante supremo, ya sea éste un 
hombre o una asamblea), dar razones claras de por qué la ley fue he
cha, y procurar que la redacción misma de la ley se haga en tan po
cos términos, si bien adecuados y significadvos, como sea posible. 

Es también función del soberano aplicar rectamen- Castigos. 
te los castigos y las recompensas, Y considerando que ta finalidad del 
castigo no es ni ia venganza, ni un modo de descargar la cólera, sino 
ei corregir a quien ha cometido una ofensa y hacer que otros se co
rrijan con el empleo, ios castigos más severos deben ser aplicados a 
los crímenes que son más peligrosos para el público; tales son los que 
provienen de malicia contra el gobierno establecido, los que surgen 
de un desprecio por la justicia, los que provocan la indignación de la 
multitud, y los que, quedando impunes, parecen haberse cometido 
con autorización, como ocurre con los que cometen los hijos, sier
vos y favoritos de hombres que están en una posición de autoridad 
Porque la indignación lleva a los hombres, no sólo contra los actores 
y autores de injusticias, sino contra todo poder que tenga visos de 
proteger a éstos. Tal fue el caso de Tarquino, cuando, por el acto in
solente de uno de sus hijos, fue expulsado de Roma, y la monarquía 
fue disueita Pero los cnmenes debidos a una falta de control men
tal, como los que proceden de una gran provocación, de un gran mie-

Habla aqui Hobbes de \г razón a la que iradicíonaimenie se acribuye la caída 
de Lucio Tarquino (510 a. de C ) : cl rapto de Lucrecia por su hijo Sexto Tarquino. 



do, de una gran necesidad, o de ignorar si el becho cometido es un 
crimen o no, pueden muchas veces ser juzgados con benignidad, sin 
perjuicio para el Estado; y la benignidad, cuando hay razón para ejer
cerla, es requerida por la ley de naturaleza. Los castigos de Uderes y 
maestros en un Estado, no el de la pobre gente que ha sido seducida, 
son, cuando se ejecutan, beneficiosos para el Estado, en virtud del em
pleo que dan. Ser severo con el pueblo es castigar esa ignorancia que 
puede en gran parte imputársele al soberano, pues suya fue la falta 
de que ias gentes no estuviesen mejor instruidas. 

Recompensas. De igual manera, es función y deber del soberano 
aplicar siempre sus recompensas de tal modo que de ello se derive un 
beneficio para el Estado: en eso radica su utilidad y su fm. Y tal cosa 
es la que se consigue cuando, los que han servido bien al Estado, son 
premiados adecuadamente —siempre con el menor gasto posible para 
el Tesoro púbhco—, para que así otros encuentren estímulo en ser
virlo lan fielmente como les sea posible, y en estudiar las anes que 
puedan capacitarlos para llevar a cabo ese servicio de una manera me
jor. Comprar con dinero o con prebendas el silencio de un subdito 
popular y ambicioso para que éste desista de poner Ideas subversivas 
en las mentes del pueblo, nada tiene que ver con la naturaleza de la 
recompensa (la cual no está ordenada a premiar la falta de servicio, 
sino el servicio prestado en el pasado); y tampoco es ello una señal 
de gratitud, sino de miedo; ni tiende al beneficio del púbÜco, sino a 
su daño. Es una manera de habérselas con la ambición, que se parece 
a la lucha de Hércules con la monstruosa Hidra que, teniendo varias 
cabezas, por cada una que le era cortada, le crecían tres. Pue es eso 
mismo lo que ocurre cuando la terquedad de un individuo popular 
trata de ser atajada con recompensas: que, con el ejemplo, surgen mu
chos más que hacen el mismo mal, esperando recibir igual beneficio; 
y lo mismo que sucede con cualquier cipo de objetos manufactura
dos, la malicia se multiplica cuando resulta vendible. Y aunque a ve
ces una guerra civil puede ser aplazada haciendo uso de esos proce
dimientos, el peligro de que tenga lugar será aún mayor, y la ruina 
del pueblo más cierta. Va, por canto, contra el deber del soberano, a 
cuyo cargo está la seguridad pública, recompensar a quienes aspiran 
a la grandeza perturbando la paz de su país, en vez de poner coto a 
esos hombres desde un principio, corriendo un riesgo pequeño que, 
conforme vaya pasando el tiempo, será mayor. 

Consejeros. Otra función del soberano es elegir buenos conse
jeros, y entiendo por cales aquéllos de los que se debe cornar consejo 
en el gobierno del Estado. Porque esca palabra consejo, consilium, de
rivada de considium, tiene un amplio significado y comprende todas 
las asambleas de hombres que se reúnen no sólo para deüberar lo que 
habrá de hacerse en adelante, sino también para juzgar de hechos pa

sados y de la ley para los presentes. Tomo aquí la palabra sólo en su 
primer sentido; y en este sentido no existe elección de consejeros en 
una democracia ni en una aristocracia, porque las personas que acon
sejan son ya miembros de la persona aconsejada. La elección de con
sejeros es propia de una monarquía, en la cual, el soberano que no 
trata de escoger a aquéllos que son los más capaces en cada clase de 
asunto, no está desempeñando su función como debería. Los conse
jeros más capaces son aquéUos que tienen menos esperanza de bene
ficiarse dando mal consejo, y los que tienen mejor conocimiento de 
las cosas que conducen a la paz y defensa del Estado. Es difícil saber 
quién espera beneficiarse de los disturbios públicos; pero la señal que 
puede llevarnos a abrigar una justa sospecha es el apoyo que dan al 
pueblo, en sus demandas irrazonables o irremediab es, hombres cu
yos bienes no son suficientes para cubrir sus gastos acostumbrados, 
y estos signos son detectados fácilmente por quien tenga la misión 
de descubrirlos. Pero saber quién es el que tiene mejor conocimiento 
de los asuntos públicos es mucho más difícil y quienes lo saben son 
los que menos o necesitan. Porque saber quién es el que sabe las re
glas de casi cualquier arte, implica tener ya un gran conocimiento del 
ane en cuestión; pues ningún hombre puede estar seguro de la co
rrección de ias regias que otro usa, a menos que se le haya enseñado 
primero a entenderlas. Pero los mejores signos que indican conoci
miento de cualquier arte son mucha conversación que demuestre fa-
miharidad con el asunto y la evidencia conscance de buenos resulta
dos. El buen consejo no es algo que viene por azar, ni algo que se 
hereda. Por lo tanto, no hay más razón para esperar buen consejo 
del rico o de! noble en cuestiones de Escado, que para esperarlo en 
la cuestión de delinear las dimensiones de una fortaleza, a menos que 
tengamos la idea de que, en el estudio de la política, no se requiere 
un método (como en el estudio de la geometría), sino que basta con 
hmicarse a observar; lo cual no es así. Porque la política es el estudio 
más difícil de los dos. En esta parte de Europa se ha considerado 
como derecho de ciertas personas tener un puesto, por herencia, en 
el más alto consejo de Escado; esto proviene de las conquistas de los 
antiguos germanos, entre quienes muchos señores con poder absolu
to, asociados para conquistar otras naciones, no habrían entrado en 
la confederación sin unos privilegios que pudieran ser distinciones de 
superioridad en el tiempo por venir entre su posteridad y la posteri
dad de sus subditos. Y estos privilegios, al ser incompatibles con el 
poder soberano, sólo podían ser aparentemente disfrutados por fa
vor del soberano. Pero cuando quisieron reclamarlos como si fueran 
un derecho suyo, poco a poco los fueron perdiendo, y al final no les 
quedó más honor que ei que correspondía naturalmente a sus 
aptitudes. 



Y cualquiera que sea la capacidad de los consejeros en un asunto, 
el beneficio derivado de su consejo es mayor cuando cada uno da su 
recomendación y ¡as razones de ella, a solas, que cuando todos la 
dan, mediante discursos, reunidos en asamblea; y el beneficio es tam
bién mayor cuando han meditado lo que van a decir, que cuando ha
blan de modo improvisado, tanto porque disponen de más tiempo 
para e x a m i n a r las consecuencias de a acción, como porque están en
tonces menos sujetos a contradicciones originadas por la envidia, la 
emulación o cualquier o t r a pasión provocada por una diferencia de 
opiniones. 

El mejor consejo en a s u n t o s que no se refieren a otras naciones, 
sino sólo al bienestar y beneficio que los subditos pueden disfrutar 
de acuerdo con las leyes internas del propio país, debe tomarse de la 
información general y de las quejas de las gentes de cada provincia, 
que son las que están más famiharizadas con sus propias necesida
des; y cuando sus demandas no implican nada derogatorio contra los 
derechos esenciales de la soberam'a, deben ser diligentemente atendi
das. Pues sin esos derechos esenciales, como he repetido ya varias ve
ces, el Estado no puede subsistir en absoluto. 

Comandantes El comandante en jefe de u n ejército, si no es po-
mUitares. pular, ПО será, como debiera, ni querido ni respetado 

por su ejército. Y, en consecuencia, no podrá desempeñar su misión 
con buen éxito. Debe, por t a n t o , ser industrioso, valiente, afable, ge
neroso y afortunado, para poder así obtener reputación de solvencia 
y de amar a sus soldados. Esto es la popularidad, y engendra en los 
soldados deseo y valor de encomendarse a su cuidado, y protege la 
severidad del general cuando éste tenga que castigar a los soldados 
amotinados o negligentes. Pero este amor a los soldados, si no hay 
garantía de lealtad por pane de su jefe, es cosa pehgrosa para el po
der soberano, especialmente cuando está en manos de una asamblea 
no popular. Es, pues, de la seguridad del pueblo, que los comandan
tes mibcares a quienes el soberano encomienda sus ejércitidos sean 
buenos y que sean también subditos leales. 

Pero cuando el soberano m i s m o es popular, es decir, cuando es 
reverenciado y querido por su pueblo, no hay peligro alguno que pue
da provenir de la popularidad de un subdito. Porque, en general, los 
soldados no son tan injustos como para ponerse de pane de su ca
pitán, por mucho que lo quieran, c o n t r a su soberano, si aman a éste 
y la causa que defiende. Y, por t a m o , quien por la violencia ha su-
)rimido el poder de su legal soberano, a n t e s de s e n t a r s e en su t r o n o 

13 tenido que t o m a r s e el trabajo de fabricarse algún título de a u t o 

ridad, para evitar que el pueblo se avergonzara de aceptarlo. Tener 
un derecho reconocido al poder soberano es una cualidad tan popu
lar que quien la posee no necesita de nada más para apoderarse de 

los corazones de sus subditos que el que éstos puedan ver que es ca
paz de gobernar de modo absoluto a su propia famiUa, y a los ojos 
de los enemigos, sólo necesita mostrar que es capaz de desbandar sus 
ejércitos. Porque la mayor pane, y !a más activa, de la humanidad 
nunca ha estado completamente satisfecha con el presente. 

Por io que se refiere a las funciones de un soberano con respecto 
a otro soberano, ias cuales están comprendidas bajo ia ley común
mente denominada ley de las naciones, no necesito decir nada en este 
lugar, porque la ley de las naciones y la ley de naturaleza son una y 
la misma cosa. Y cada soberano tiene el mismo derecho en procurar 
la segundad de su pueblo que el que pueda tener cualquier individuo 

fianicular en procurar la seguridad de su propio cuerpo. Y la misma 
гу que dicta a los hombres que no tienen gobierno civil qué es lo 

que deben hacer y qué deben evitar en sus relaciones con los próji
mos, dictará lo mismo a los Estados, es decir, a las conciencias de los 
príncipes soberanos y de las asambleas soberanas. Pues no hay más 
tribunal de justicia natural que la conciencia; sobre la cual no reina 
ningún hombre, sino sólo Dios, y cuyas leyes, que obligan a toda la 
humanidad son, con respecto a Dios en cuanto autor de la naturale
za, naturales; y son leyes con respecto a ese mismo Dios en cuanto 
Rey de reyes. Pero del reino de Dios en cuanto Rey de reyes y tam
bién en cuanto Rey de un pueblo en panicular, hablaré en el resto 
de este discurso. 
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EL ORDENAMIENTO DE LA KEVOLUClóN 

El Ordcnnrrienio de los asuntos de U iglesia y el es-
lado que la Revolución llevó a efecto, y que ahora 
vamos a examinar, duró con muy pocos cambios hasta 
lo época de la Reforma, en el siglo XIX, y sus princi
pios fundamenlslcs todavía sustentan a [as institu
ciones deniijcrálicas y burocráticas que desde rnlonces 
se han erigido sobre sus cimientos. Esle Ordenamicn-
lo nació de la situociúii creada pnr la iniída de Ja. 
cobo, pero la forma que lomó fué obra deliberada del 
l'artamento-Converción. 

¿Qué era exaelamenle cl Pariaiucnto-Convención? 
Haliía sido convocado medíanle e.'ícrilos circulados en 
Kavidad por cl príncipe de Orange a petición de la 
asamblea iio oficial de algunos pores y anlipuos di
putados de los Comunes. Las elecciones se celebraron 
durante el interregno, bajo la autoridad de los citados 
escritos del príncipe; no eran propiamente decretos 
como los que únicamente podía expedir un rey, por
que no había rey. El primer â ûnlo que liabía de 
trotar la Convención era precisamente elegir un rey. 
I'or cousiguicntc, las dos Cámaras que se reunieron 
en enero no eran un Parlamento en el sentido literal 
de la ley. Eran meramente una "Convención", como 
Is que habría llamado a Inglaterra a Carlos U. Este 
liedlo suministró a ios jacobitas funilomento legal 
¡lara impugnar los títulos de Guillermo y María en 
cuanto reyes, puesto que tales títulos derivaban d e 
una decisión de aquella irregular "Convención". Los 
títulos de Carlos II no habían emanado, s los ojos 
de la ley, de la Convención d e 1660, sino de su propio 
derecho hereditario. 

En esto, pues, estriba el carácter revolucionario 
y extralegal d e todo lo q u e s e hizo en 1689. Era im-



tiosible evitar esla falla en la auioridad legai de un 
'ai'iamentu convocado у elegido duranle un ìiileireg-

110, porque la Consiilucìón inglesa no puede funcionar 
legalmente sin un rey. E) Ordenamiento de la Re
volución fué nada menos, en primer lugar y sobre 
lodo, que el rcstabiccimíenlo d e l imperio de la ley, 
fue el triunío del derecho común y de los abogados 
sobre t̂ l rey, que liabía querida poner por encima 
del dcreclio 3U prerrO{;aliva. Por lo lanío, la ley 
si'ilo |юЛа .ser reformada mediontc decretos aprobados 
|ior las dos Cámaras con e l consentíioíenlo del rey. 
Y 1q inlcrprelación de In ley quedaba a partir (le 
criloiiccs coiiiiada u tribunales liliertaJos por lo Itevo,-
iiiciüii di: lodu inlcríerencin gubernamental, según cl 
iiuevu ¡iriniijiin de la innmovilidad tic ios jueces 
Л|>аг1е <]cl cambio dinasLÍco, que dìo un color nuevo 
u tuda In С|10(та. sólo dos nuevos principios de algima 
imporiaocia Ineron reconocidos en 1689. Uno era que 
la Corona no jiodía destituir a los jueces: ei otro, 
ijiie los disi.lcnlcs protestai.tes gozarían de tolerancia 
jiara ъч cuito. Toiio lo demás fué, a l menos nominal 
nienti:, íim|>lc restauración, para reparar las bieclias 
.'iliicrtaa en cl edificio constitucional por las ilcgalí 
iNidc.s de Jucobo II. Pero en realidad quedó resuella 
| K i i u sicmjire la lucha entre cl rey y el Parlamento 

ÍL.\ eaiicier lilietal-cnnservador del Ordenamiento 
lie la Hevoluciiin buy que buscarlo en el cari'iclcr de la 
(.iimaia de los Comunes elegida en enero de 16Й9 

Cómo y con que espíritu fue clcgidii aquella Cá-
n i B i a ? ¿Qué insirueciones, si en efecto las liubo. die-
lon los eicctore.s a sus diputados? 

I.as cleceimics para e l Parlamcnlo-Cüiivencíón se 
(i-lebtaion eii citcimstanciaa anormales. No habla rey 
ni (loliierno autorizado. El |iais estaba en cl más gran
de peligro de sufrir convulsiones internas y la con
quista extranjera, y la crisis nacional les parecía D las 
penlcs cosa más inipotlante que iu habitual insensatez 
de uj/ií|̂ j y lories. Un patriotismo anhelante y sobrio 

dominaba el espíritu de la época. Por otra parte, 
whi^s y toriej habíen actuado juntos como un solo 
partido contra Jacobo y no habían ten ido aún ocasión 
de actuar separados y resucitar sus viejas que re l l as . 
Este estado de cosas al comenzar el año nuevo afectó 
al carácter de las elecciones generales. En primer 
lugar, como no había rey, no se ejerció ninguna in. 
fluencia regia a favor de ningún candidato, ni 
siquiera en los burgos normalmente gubernamentales, 
como los Cinco Puertos; y en los distritos electorales 
ordinarios; los numerosos electores y patronos quc 
usualmente «ioban sus votos e influencia con la espe 
ronza de obtener cargos, pensiones o cl favor real, i-n 
esta ocasión quedaron entregados a su propia inicia 
l i va , porque nadie sabía quien ¡bo a ser rey y menos 
aún quienes iban a ser sus ministros. Nunca una^ 
elecciones generales se vieron tan libres de toda in 
rincncia gubc'niamenlal como Ia5 que produjeron la 
Cámara de los Comunes en 10U9. 

En segundo lugar, las elecciones se vetifiraion con 
menos pasión y animosidad entre los paitidus de lo 
que es habilual. Fueron elegidos whigr, y Lories, рею. 
por lo que nos es dado saber, sin conílielos agudos; 
las pugnas más enconadas enlrc candidutos, de las 
que tengamos noticia, se produjeron por la rivalidad 
local de familias o personas. F,n lodos los Parlamen
tos de los veinte años siguientes liubo diputados que 
no eran n i wliigs ni lories, y estos elementos sueltos 
Fueron especialmente numerosos en la Conveneióii, 
reunida para resolver una situación nacional rjue re
basaba a los partidos. 

Además, ios diputados que eran deíínidamente 
uiAigi o lories, no se habían comprometido en las 
elecciones a propugnar un programa delerminado, 
солю, por ejemplo, se habían conipiomciido mucko» 
de los diputados elegidos en 1631 a sostener la ley de 
Exclusión. En 1Ó69 no parecen haberse cambiado 
entre electores y elegidos maníjalos n i compTomisos 



análogos. Los diputados elegidos eran protestantes 
decididos, a quienes se confió la salvación de la re
ligión y de IB Constitución del país por los medios 
que mejor les pareciesen una vez en Londres y des
pués de haberse percatado a fondo de una situación 
incomparablemente dificultosa. Los electores tuvie
ron la prudencia de confiar la solución a la libre 
iniciativa del Parlamento. Esto explica por qué la 
Convención se dejó guiar más por el sentido común 
que por los prejiiícios de partido; por qué. por ejem
plo, resolvió la cuestión dinástica sisuiendo principal
mente las ¡deas ivfíips, y la cuctión ecle'^iástlca si
guiendo principalmente las ideas tnrics. lo mal de
mostró en sepuida ser el modo mejor v más seguro 
de dar la paz al país. 

En realida'l, el rasgo гаач notable de las elrcrio-
nps fué el suénelo observado sobre la^ má.s arduas 
cue.etioneí; del momento. Todo el mimilo sabin que el 
primer deber de lu Convención consistía en drcidir 
quién pcría rey o reina. Todo el mundo «abía también 
que sobre este punto estaban latentes lâ í más prave 
diferencias de opinión, que no lardarían en snlir a 
la superficie. Los prensas de Londres, libRrta(la= por 
el interrepno de toda .ensura, publicaron follelo.s en 
que se estudiaban iodo= 1о.ч aspectos de la cnpsttón: 
pero los candidatos y electores de todo el país pare 
cían haberse dado cuenta de que era aquel iin pro 
hicma demasiado hondo y peligroso para ser resuelto 
en discursos de propaganda electoral. No se exigieron 
compromisos y, por lo que sabemos, no se pronun 
ciaron discursos ni se hicieron promesas sobre aquel 
importante asunto. Los diputados llegaron al F̂ ran 
jurado de I P nación con libertad pava examinar y 
resolver el problema. I>a decisión de hacer reyes a 
Guillermo y María no fué tomada en ios colegios 
electorales, sino que fué suscitada y resuelta en el 
Parlamenfo-Convención por hombres que no habían 
hecho в sus eieclotes otras promesas que las de salvar 

a) país y restaurar la Constitución lo mejor que les 
fuera posible.' 

Los miembros de Is Convención se reunieron amis
tosamente predispuestos entre ai. Habían actuado con
juntamente contra Jacobo hasta el momento de su 
huida; después, ios dos partidos se habían unido para 
pedir a Guillermo que se hiciese cargo de la adminis
tración; las elecciones generales no habían asumido 
et carácter de una ííera lucha de partidos. Inmedia
tamente que los Lores y los Comunes comenzaron a 
percatarse de los problemas que tenían que resolver, 
reaparecieron naturalmente las divisiones entre whigs 
y lories; pero lo notable no es que hubiera diferencias, 
sino que éstas quedaran resueltas tan rápidamente 
por común acuerdo y con voluntad lan bien dispuesta 
para llegar a un com|iromiso. 

El tono de la Convención de 1689 fué muy dife
rente del que dominó en el Parlamento "Caballero" 
que aprobó el-Código Clarendon contra los puritanos 
o en los Parlamentos wliif^s que reconocieron la vio
lenta jefatura de Sbaflesbury. Durante los primeros 
seis meses de su existencia, cl Pailamcnto-Convención 
demostró mucho más piitriolismo que espíritu de par-
lido. Ambas partes iiicieron concesiones, bajo la pre
sión del peligro nacional y por cl influjo de ios gran
des sectores de una y otra Cámara que no eran 
lories, ni whi^s. En esos seis meses lomó cl Ordena
miento de la [{evolución la forma que demostró des
pués su valor de permanencia y estobilidad, no como el 
triunfo de un partido sobre el otro, sino como acuerdo 
libre entre whigs y (oríes e iglesia y disidentes. 

El primer asunto que tenía que resolver la Con-
\ención era el de quién ocuparía el trono, y sobro 

> Solire las Flecciotirs para el rarlamrnlo-ConTcnblon, 
véase cl arltculo de J. t i . F lumb en el Cambridfe ¡listonen 
Journal. 1937. 



oste piinlu empezaron a delinearse los nuevos partí 
1I09 whie y lory. Pero las diferencias de ambos paiiídos 
acerca do la cucsUón dinástica nacieron más de diíe-
rencias de teoría que de práctica. Loa dos deseaban 
qnc Guillermo siguiera en Inglaterra como jefe de \n 
administración; lo que se discutía eran loa derecho.̂  
y los títulos con que podría' gobernar. 

Los polfticoa lories y cl clero angücano habían 
pruclainailo repetidamente en el reinado de Cortos II 
lus teorías ilel Jcrcciio divino licredilario de los reyes 
Y de Iu no resistencia de los subditos. Después se 
liahjun visto obligados a resistir a Jacobo II, a pesar 
de toilus SUS teorías, porque eran lionibres. Pero tam-
liicn porque eran hombres, no todos ellos estaban 
dispuestos a abandonar de un golpe el sistema de ideu:< 
uaociadua en que se balitan formado sus espíritus. No 
podían, con la prontitud con que lo Uho cl vicario 
de liray, burlarse de la "obediencia pasiva como di-
una broma" y convertir en pura "clianí.a Iu no rcsis-
Iciicia". Se dedicaron a interpretar lu Hcvoliición ."¡11 
perjuicio de recoger loa írUlos que iba dando en la 
j i r á c t i c B . Deseaban llegar a una solución que no estu
viera en contradicción demasiado obvia con las doc-
li irías que liabían sustentado liastn poco antes y que 
uiin merecían cl amor y la veneración de muchos de 
c.lliia. Para empezar, afirmaron qtic Jacobo no había 
si{lo destronado, sino que él voluntariamente ba-
liia desertado de sus rimcioncs. Si se liabían levantado 
III armas contra cl, fue sólo pura traerlo a razón; pero 
él, en vez de someterse, huyó al otro lado del mar, 
Imsenndo refugio cercu del cnctnigo de lu nación. La 
bendita palabra "abdicación" libraría a sus subditos 
del pecado de haberlo destronado, Jacobo había "ab
dicado". Y además los LORIES pensaban que sin duda 
les estaba permitida cierta dosis de habilidad para 
evitar una- brcciia en el orden de la sucesión here
ditaria establecido por Dios. 

Tales eran las inquieludee de tos lories cuando la 
Convención se reunió en enero de 1689. 

Los whigs, por su parle, pensaban que un ligero 
cambio en el orden de la sucesión seria una cosa buena 
en sí misma, porque acabaría con la teoria de los Els-
tiiardos del derecho divino hcredilario. Convertiría el 
derecho a la .Corona en un derecho parlamentario, 
como en los tiempos de tos Planlagenet y los Tudores, 
en que el Parlamento había dispuesto en varias oca
siones de la Corona, no siempre en favor del heredero 
mas directo. Creían loa wliigs que si et Parlamento 
disponía otra vez de la Corona quedaría establecida su 
propia teoria del controlo entre el rey y el pueblo, 
que implicaba el decomiso O la confiscación de la 
Corona por ésle en easo de que el contrato llegara a 
quebrantarse. Únicamente así, pensaban los vhigs, 
quedaría asegurado para siempre el carácter limitado 
de la monarquía. Indudablemente, los lories de 1689, 
como loa "caballeros" de J640 y 1660, deseaban que 
los poderes de la Corona fueran limitados en la prác
tica. Pero, ¿estaba de acuerdo semejante práctica 
cnnstilueional con uno teoría que tendía absolutamente 
at despotismo? Porque si, a los ojos de la mitad de 
sus súlidilos, el rey seguía desempeñando por derecho 
de herencia una misión cuasi-divina, ¿cómo podría un 
Parlunicnio meramente terrenal limitar sus derechos 
sobrenaturales, si insistía en ejercerlos? Una monar
quía divina siempre debe eslur por encima de un Par
lamento, humano. Puesto que, en opinión de los hom
bres, no podían la monarquía y el Parlamento ser los 
dos divinos, entonces, decían los whigs, que los dos 
sean humanos, y ahora se nos presenta la gran opor
tunidad de lograrlo. 

Sobre este principio de suma importancia, loa dos 
partidos, aunque amistosamente por cl momento, se 
dividieron en los debates y discusiones de febrero 
de 1689. Los whigs tenían varias ventajas decisivas. 
Sentían desdén por el rey huíHo y les unía el propósito 



único de llevar a la practica sus principios. Querían 
declarar vacante el trono y llevar a él a Guillermo y 
María mediante una ley del Parlamento. Del otro 
lado, los íoríej estaban divididos y molestos, ocu
pando como rebeldes una posición de la cual se reti
rarían muy gustosamente sí pudieran hacerlo lleván
dose en las manos los frutos de la rebelión. 

La huida del rey, con el envío por delante del 
principe heredero para que fuera educado en la lelí-
gión católica romana bajo la influencia de la Corte 
de Francia, hacía impracticables todas las soluciones 
lories de la crisis. Los íoríej se dividieron alrededor 
de tres propuestas, encaminadas las tres a salvar el 
moribundo principio del derecho divino. Esas tres 
propuestas eran las siguientes: 

1) Llamar a Jacobo sometiéndolo a ciertas condi
ciones. Pero como Jacobo no las aceptaría, esta 
propuesta fué a lo último apoyada sólo por lo» 
jacobitds. 

2) Hacer regente a Guillermo, aparentemente en 
nombre de Jacobo, pero en realidad contra la 
autoridad de Jacobo. 

3) Proclamar a María por su propio derecho, con 
8U marido como príncipe o rey consorte. 

La regencia de Guillermo en nombre del rey Ja-
cobo había sido propuesta como base de un compro
miso en tiempos de la controversia sobre la Ley de 
Exclusión, durante el reinado de Carlos 11. Pero 
debe advertirse que entonces Jacobo no tenía más des
cendencia que sus dos hijas protestantes, Mario y Ana, 
mientras que en 1689 el heredero de Jacobo era un 
varón, entregado en las manos de los jesuítas fran
ceses y del rey de Francia. Por lo tonto, a menos que 
no apoyasen su actitud sobre el supuesto carácter ¡le
gítimo del niño, los lories quedarían obligados, si se 
realizaba ¿1 proyecto de Regencia, a reconocer a loe : 

antiguos y al nuevo pretendiente a la sucesión como 
reyes titulares de Inglaterra. Generación Iras genera
ción, a lo largo del siglo xvm, los sucesivos regentes 
de Inglaterra se verían obligados o hacer la guerra 
contra cl rey de Inglaterra reconocido, a quien apoya
ría Francia. De hecho, Inglaterra se convertiría en 
uña república, si no aceptaba una restauración jaco-
bita. No es de extrañar, pues, que ei proyecto de 
regencia, patrocinado por el arzobispo Sancroft y los 
obispos de la aita iglesia para salvar sus conciencias, 
fuera desfavorablemente recibido por estadistas tories 
como Danby y quedara derrotado en Votación en la 
Cámara misma de los Lores, donde tenían .mayoría 
los lories. 

Para llevar al trono a Guillermo y María por vir
tud de una ley parlamentaria, sería necesario declorar 
vacante ei trono; pero los lores corles, dirigidos por 
Daaby, se negaron a declorarlo vacante mientras pu
dieron hacerlo sin riesgo de la seguridad pública. 
Porque vieron que si admitían que ci trono podín que
dar vacante en cualquier ocasión, destruían ei con-! 
cepto del derecho divino hereditorio; el poder regio 
procede de Dios, debe estar siempre incorporado en 
alguna persona sin ayuda de ningún Parlamento. En ' 
el mismo momento en que una persona dejaba de ser 
rey, ocupoba otra su lugar por derecho divino. Le ' 

íiaturaleza tiene horror al vacío, y el derecho divino 
tiene horror a las vacantes. Us roi est mori, vive le roi. 
Por consiguiente, opinaba Danby que Jncobo haliía 
"alidicado" al huir, y ijiie por tal cau«a y desde nqucl 
momento le sucedía su hijo Marín por sii propio 
derecho hereditario. Así, pues, dijo Danby, cl trono 
no está "vacante". Esta opinión desconocía los dere
chos de Jacobo, hermano de María. Puesto que cl niño 
estaba en Francia, no podio ser educado en lo religión 
protestante. Gviardemos, pue.s, silencio acerca de él, 
ya que, además, quizá sea hija ilegítimo, puesto que 
no le vio noccr nodie exceplo'algunos papistas. Toles 
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íiLcr.'iii lj;t Pi i^uci i i ' - - Dnniiy jiiua E a i ' i i i cl dcrctito 
iliviiio iicrciliuiiii) lie lüi, rcyci, aun en cl moinciito de 
lii fti'v.'lii'iiíii i irr i i . i (b .!<_ (juc c! liai'ÍQ sido el ¡irincipnl 
jefe iu¡;lc.-, í''e:diy se lÜó cumia de Í ] I I C ei [ilnií'de la 
r[';;i'iii?¡u era inijiesílilc, pero propiir." u María como 
lu luiiea licii'dcra p o r .Icreclio divino. Mas cl plan de 
Punliy l i o snlviil);i cl doiei'liü divino u no ser ijiie si: 
udi>plti.-c iificiidiiK i i t i ' lu ley ' i id . i del culcnlndor. 

I.i);; i;'';i/¡j d i ' M i ^ l a r n n n l)alll^y, jmcs sobre este 
j i i M i l o [iiviiTiin iiiuyoria eii lus Comimc^; l o s dipula-
ilus s i n p a i l i i l o ciiinprenilii'iiin i|ne la p n . > | H i c s l a lory 
era inijirnrlii .díte. Y l o s lores, tías al¡;unos días de 
resi.'-leiiiiii, at: Sdinel ieron a lu vobiiilai! de l o s Comu
nes i i n l i ' s <|ii(- pi ' i i i i i l i i ' i p t i : la ii;iii(íii, sin rey, caycín 
en lii iinuniní.'i. Kn realiilad, Danby lichcubvió que 
su plan c i u liindiií-n inijiiisiblc, jiorqne ni ¡Vlaiíu ni 
(luil l i 'Lino cnnsenliiían en rcprcscnlar los ji.ipeles que 
en i;l pioyccld se li-. a îí;nabaTi. Maiia se ncgi'i a ser 
reina si au iliuiidn un eru rey. "í' (iiiillcirno, por su 
p a i l t , n o accjilabu lu iiin suballi-in¡< de partícipe 

o icy cüiisortu. No cjucría, sr;f,ún diju, ser gciiliiliom-
bre ilt: sel vicio de su mujer. Adeniás, l o s ingleses en 
gcni'i . i l .lU daban ciiunla de que lus ilcscdncertadJ = 
Uln^ liiilánícas sólo podían ser salvadas de Jucobo y 
de l.ui:, p o r un goliicrno vigoroso, y que Cuillertno 
e r a el í i n i n i eiipa/, ¡lor sus tulciitos. su cxijerínicia y 
i» posición en l'.uvo)iii. de j i r o p o r r i o n a r ul pais nii 
' . • o b i u l D o lui'vlc :i?ií in lo inlorior romo en los asuntos 
i'iLlraiiji'ios. I.ii rcilidail, ios lories lecnuorían eso, no 
u i c n o H (¡lie l o s tiliijís. Mas, para salvar sus t e o i í a s , le 
propiinian q i i i : ;itliiiinistrase el puís cu nombre de sn 
n i t i j i ' i e o n x i solicrunu íudi^u. PciisuLia Guillermo (juc 
en n n u ] i o s i < ' ¡ ( i i i l . i i i equívoca i i o [cudria autoridud 
b a - l a n U ' | i a i a ii'.->(d\c'i In c l i s i . - . ; y, de l i c c l i o , aun con 
lod.'i l;i u i i i o M i l u d de ¡ey ujiciias si pudo capear cl 
l < ' n i ] i o i a ] . I)i' t".1a suene, l a s necesidades jiráclicas dc 
la nacixii iin]iii:iiei<>n lu ncc|ituciúii del plan wliig ato 

todas las ventajas y desventajas Je sus implicaciones 
i c ó r i c B s , 

Se liizo una concesión importante a la opinión íory. 
Se declaró que Jacobo bubía abdicado al tiuir volun-
tiiiianiente. No se dijo que fuera "depuesto", ni que ta 
Corona hubiera sido "confiscada", como proclamó 
In Convención escocc-sa en Edimburgo, de acuerdo 
con sus maneras m á s jilenamcnte uihigs. 

En esto situación, los lories abandonaron la lucbu 
en lus dos Cámaras y aceptaron la propuesta uihíg que 
declaraba cl trono vacante. La palabra "vacante" 
destruía el derecho 'divino hereditario, en el campo de 
lu teoría, y en la práctica hizo posible que se coronase 
a Guillermo en los mismos términos que a su mujer. 
Amitos fueron proclamados conjuntamente soberanos, 
para que reinasen juntos. Las cabezas de ambos apa
recen en las monedas. Resuelto io anterior, por acuer
d o general se confió la adminislración a Guillermo 
viíaticiamcnle. Los lories liabían deseado siempre tu 
nilminislracíón de Guillermo, aun mientras negaban, 
en cl terreno teórico, sus derechos a la realeza. 

La fórmula de los Comunes, a la cua l finalmente 
se adhirieron los Lores, decía a s í : 

Que el rey Jdcoliu Sr̂ zundo. jiaiiicnda Halado de subvertir 
In Consiinir.íóu del rrino. ul r o m j i e r el coniinta nrlginal tnue 
cl rty y el |)iJcliIo (ideu u//t¡g] y, por el coiibcjo de los jcsuíins 
y de otras personas mnlvadea, liobiciido violodo les lejcs 
fuiídamcalules y liuído él misino del reino, liubía abdicado la 
Corona IconcPsión a los íoríej], dejando, por ¡o tamo, vacante 
cl trono [cunclueión ti/higi. 

La a c e p t a c i ó n de esta fórmula por whins y lories 
y su l e L O i i o c i m i e n t o por Guillermo y Marta como 
rey y reina por virtud d e una ley del Parlamento, sal-
vuio i i al ])aís de la anarquía y la guerra civil y frustra
r o n los planes (te Luis de Francia para impedir que 
s o b r e cl mapa de lüuropa apareciera una Inglaterra 
unida. 



Los dos partidos у las dos Cámaras estuvieron de 
acuerdo sobre la conclusión siguiente: 

Que [ Ю Г eipei ienria s e ha T Í S I O no convenir o estr reino 
proicsianle ser golicrnado por un principe рзр1ма. 

Este principio fué recogido en una ley, que es 
hasta hoy la ley de nuestro país: Ningún católico ro
mano o persona casada con católico ronianc puede 
llevar la Corona. 

Los lories, en cuanto diferentes de ios jacobitas, 
sirvieron lealmente a Cuillermo r o m o su rey- Danby, 
para quien las discusiones en la Convención linbían 
sido asuntos políliros y n o r e l i ¡ ; i oFos , ncejitó a Gui
llermo sin reserva y fué subdito y scrviilor leal. Mi
raba con desprecio a ios iio jiiiamentados, ijue se 
negaban a jurar l e a l t a d a los nuevos solieranos. Pero 
el otro jefe Югу, Noliingliam, era nníe todo y ,';obre 
todo un hombre relifjioso y. como otros aTigl ic ;uios , 
había sido educado cu l;t opiniuii de que el derecho 
Iicredilario divino era una jjarlc de la religión. Por 
eonsiguicnlc, acepto a Guillermo como rey de farlo y 
por ley, pero no dr jure, por dcirclio p r o | ) i o . d i s t i n -

ciúii reconocida y acentuada en una lieja ley inplcsa 
del leiiiado de Enrique VIL Los iiiitvo'; juramonlos di 
lealtad fueron redactados de manera que cvita-i'u ^:^ 
escrúpulos del de ¡arlo de ios lories, el juramento de 
lORO no exigía reconocer a Guillermo como icy con 
pleno derecho, sino simplemnilc aceptarlo como гру 
de hecho. Guillermo, al nondirar en es!u= cnndiciones 
ministro a Nottingliam ilijo enfálicamcnlc que ero 
"un hombre honrado". Y, en cítelo, l o ero Nimca 
intrigo cerca de la corle dc?lerrada en Saint Gcrmaiii. 
y fué más escrupulosamente leal a Cuittcnnn. su icy 
de ¡acto, de lo que lo fueron algunos de sus colef^us 
tehigs y íoríej mas despreocupados, no obstante que 
Guillermo era su rey de jure. 

Pero la objeción teórica a l o que lioltía sucedido 
en el invierno de 1683 a 1689 continuó inquietando 

de tiempo ert tiempo las mentes de los lories. Sus 
conciencias, y en particular las de ios clérigos, ее 
veían intranquilizadas por los vituperios de sus viejos 
amigos, que ahora eran jacobitas y "no juramenta
dos". Estos últimos eran 400 beneficiados eclesiásti
cos, entre ellos cinco de los siete obispos a quienes 
había perseguido Jacobo, que se negaron a rendir 
juramento a Guillermo y litaría y tuvieron, en con
secuencia, que dejar sus beneficios y sus sedes. 

Poliiicnnicnie —rlicc el Sr. Kcilli Fciling— la influencia 
de los "no juradores" fué porlcnlosa y artnstró constan temen I R 
a B U viejo puvlido a volver л sustentar tas caii<<n9 perdidas-

I'.sta inlranqiiiiidad de las conciencias tories, y 
particuinrnicnte de los clérigos, y el carácter incierto 
y vacíioutc de las simpatías ¡wríes en relación con el 
dcfilerrado Jacobo y con su hijo y su nieto, constituyen 
im heclio de gran importancia liisti'irica, que informó 
la Iiistoríu de las vicisitudes de ios dos partidos hasta 
fines del reinado de Jorge II. Tuvo su origen en las 
transacciones de 1608-1689. La Revolución había he
cho del partido tory un partido constitucional y par-
irinienlaiio para todo lo porvenir; pero también le 
hizo, durante dos generaciones, un partido con una 
posición lógica inny débil y de pensamiento inseguro, 
que en los tiempos de crisis se escindía con frecuencio 
en campos opuestos. Estas circunstancias disminuye
ron el poder del partido, que normalmente era el más 
fuerte del estado, pues contaba con la mayoría de los 
squires y con casi lodo el clero parroquial. En la 
crisis que se produjo a la muerte de Ana, en 1714, 
la cuestión dinástica paralizó y dividió a los lories y 
dio a sus rivales el poder durante cuarenta año.s, 
bajo Jorge I y Jorge II. Pero durante ios reinados 
de Guillermo y de Ana el poder se repartía de ma
nera igual y justa entre lories y whigs. 

Guillermo y María no fueron llevados si trono sin 
condiciones. El instrumento mediante el cual la Con-



vtTicion lúa >л.1.1(ч1>.;;о luí: )a famo3n Declaración do 
Dercchui. lícf,;HiC3 de L'Xjj'vnei brgaiacnli: los dlver-
U08 nctoi ücg.-.lt.a dsjacjho, y en especia! su preten
sión de ¡IW:-¡ ender las leyes pnv pierrognlivo, deciaru-
ba tudd.'i ai|Uc1]os и<ЛМ erini ccinli'ürios o la ley 
y icquería de Ju3 nnevus soíiü/̂ anOj que a-jepiasen cier-
IIIT, ¡i;inluei<int:s ó--] ,'OJí:I real VOMÚ condición para 
s-jr flcvados ai' I I D I K ' . 

I.a süleíanc cclri-vlilu cutre ei p"iiici|)e y la prin
cesa de Oi¿in[;t; y !;n Cómjrn.i del Pariamenlo con 
llalifox СОПЮ porlnvcih, E-e eeíelnó c i Wiiileliall el 13 
de febrero de 1(jB5. Le sirvió de escenario la Casa de 
I' ícslus, dcíde una de cuyos ventanas liabía subido 
al cadalso Carlos I- V.n oquellti gran sala Guillermo 
y Moría o r̂cptoron ni mlsnKi tiempo, de los Cámaros 
de lus Luies y d e los Comunes, l:i Corona y la Decla
ración de Derechos. En le feliz ceremonia no hubo 
ni "bandos armadas" ni "poder forzado". Entre la 
Corona y el pueblo se Mzo un contrato libre que evi
taba рагл siempre la repetición de las tragedias de los 
rcycn Ksluardos. Las oseilociones del péndulo entre 
lan alternnlivus violencias de los rebeldes y de ios 
reabrías se rcdujeton a oscilaciones más moderadas 
entre lüu'partidos parlamentarios rivales, y lo que la 
Cojona perdió en podiir io ganó en seguridad. El 
nmvimî Mito rejniblicuno quedó enterrado para no re
sucitar más en liiglateiiii, al menr>s en forma pode
rosa, ni sii|u¡cra en ios áif.:. de la Hevolución francesa 
o ul adveyíimirnlo de la dcmocrocia social en los si
glos XIX y XX. Inglaterra iiabía adquirido loii perfiles 
de uno Conslilucíóii dentro de la cn.i[ potlíu realizar 
sus deslinos tná^ rcmntoi. 

La Declaración de Hcrerbos ern, por lo menos 
СЛ la forma, puramente conservadora. No introdujo en 
la ley iiin;;úij principio nuevo, ni aun la tolerancia 
|)iiro lus disidentes o lu inani iK í l idad de ios jueces, 
auncpic hubo iin acuerdo ubsoluin sobre Ь necesidad 

inmediata de ambas reformas. Porque, con gran pru
dencia, la Convención decidió que los cambios en las 
leyes existunl.ss requerían tiempo para ser discutidos, 
y no podía esperarse un día más pora cubrir el trono 
sin exponer la seguridad pública a grandes peligros. 
Por consiguiente, la Declnraeiün de Derechos consis
tió en ia enumeración de los derechos ya existentes 
del Parlamento y de los subditos, que faeubo había 
Htropellado y cuya observancia debían prometer Gui
llermo y María. Todos los demás cambios, por ur
gente que fuera su necesidad, debínn esperar hasta ijue 
cl Parlamento tuviera tiempo para discutirlos y apro
barlos y basta que hubiera un rey que les dieía fuerza 
legal por su asentimiento. 

La Convención, después de cubrir el trono y de 
convertirpe, en la medida en que ello ero posible, en 
un Parlamento legal, procedió a legislar. Poco menos 
importante que la cuestión dinástica era la cuestión 
religiosa. Mientras las relaciones de la Iglesia con los 
disidentes, de ios anglicanos con los puritanos, no 
quedaran reguladas de un modo tolerable para ambos 
partidos, ei Ordenamiento de lo Itevohición estaría 
incompleto y el píiís se vería expuesto a violentos dis
turbios en lo futuro. La Ley de Tolerancia de mayo 
de 1689, que concedió я los disidentes protestantes el 
derecho al ejercicio público de su culto, resolvió la 
cuestión mediante un compromiso duradero y moderó 
la eterna ludia entre la iglesia y los disidentes al eli
minar de ella lodo aspecto de persecución religiosa 
dilecta. 

Los sufrimientos de los disidentes protestantes des
de los días de la líeslauración habían sido muchos, 
salvo intervalos ocasionales. Bajo las leyes persecu
torias llamadas Código Clarendon, sus ministros, como 
fué el caso de Juan Dunyoii, sufrieron encarcelamien
tos que duraron años; sus servicios religiosos, cele
brados en secreto, con frecuencia eran descubiertos y 



las congregtfciones reducidas a prisión; se cerraron 
eus escuelas y se prohibió la enseñanza a sus maes
tros, y con frecuencia se impusieron mullas ruinosas 
por motivos de inconformidad religiosa. Los menores 
de sus agravios estribaban en que hobían sido excluí-
dos de las universidades, de los servicios públicos y 
de las corporaciones municipales de ciudades en qiie 
con frecuencia eran los vecinos más destacados. Todo 
este código de persecución religiosa e inhabilitación 
civil había sido suspendido por la ilegal Declaración 
de Indulgencia promulgada por Jacobo en 1087. Al
gunos puritanos correspondieron apoyándola; pero ia 
mayor parte dudaron en trnicionar a ia Constitución 
y se adhirieron a la cansa nacional por la solemne 
promesa de los jefes torirs y de los obispos de l.n alta 
iglesia de que aprobarían una ley que \m librase de 
la persecución así que se reuniera un Parlamento 
libre. 

En este entendimiento, la mayoría de tos disiden
tes se había opuesto a Jacobo en 1688, y ahora había 
llegado la ocasión de que los lories y los eciesiáslicos 
cumplieran la promesa hecha en horas dp tribulación. 
IVoIthingbam, representante autorizado de la iglesia 
en el Parlomento, depositó personolmenle la Ley de 
Tolerancia de mayo de 1689 en la mesa de la Cámara 
de ios Lores. Era en gran parle obra suya y consti
tuía una medida basada en mutuos acuerdos. Ei prin
cipio de la tolerancia .para los disidentes protestantes 
había sido durante mucho tiempo desmcnlUo por los 
whigs y atacado por los torirs. Ahora, a consecuen
cia de los anormales acontecimientos del reinado de 
Jacobo i l , era un jefe tory quien presentaba la ley y 
ambos partidos la aceptaron sin vacilaciones. 

Así terminó la persecución religiosa contra ios di
sidentes protestantes, pero no terminó su inbabílitación 
civil. La iglesia retenía el monopolio de las universi
dades, ' de los servicios públicos y de los cargos 
municipales con la misma extensión que antes. El 

Libro de Oraciones no fué modificado para admitir en 
IB grey de la iglesia establecida ni aun a los más 
ortodoxos entre los disidentes. En resumen, el Orde-
namienlo Eclesiástico de 1689 fué un comproml.so que 
se inclinoba del lado de la iglesia y del partido tory, 
mientras que el Ordenamiento Dinástico se inclinaba 
del lado whig. 

Este factor de prudente transacción, que prefirió 
ios hechos a los teorías y reconoció y respetó Is fuer
za de ios partidos que actuaban en lo iglesia y el es
tado, fue el que libró de violentas rectificaciones ol 
Ordenomiento de la Revolución y salvó a Inplatcrro 
de la guerra civil en los años futuros. En Escocia, 
donde ei Ordenamiento de la Revolución fué impuesto 
por el triunfo de ios whigs y los presbllerionos sobre 
los tories y los cpiscopalianos, todos ios íoriej se hi
cieron jacobitas y la guerra civil fué endémica duran
te los sesenta años siguientes. En Irlanda, los whigs y 
los lories se unieron para oprimir o la población na
tiva con más crueldad que nunca. 

La Ley de Tolerancia demostró ser una de las me
didas de éxito más perdurable aprobados en cualquier 
tiempo por el Parlamento. En lo que concierne a 
Inglaterra, clausuró para .siempre la larga crónica de 
persecuciones y guerras religiosas. No fué poca cosa, 
si se tiene en cuento lo que en aquel mismo tiempo 
estaba ocurriendo en Francia y en Irlanda, y lo que 
después ocurrió en estos dos países. 

El éxito de la Ley de Tolerancia fué debido en 
parte a sus iimitnciones. Había sido formulada con 
liabiiídad práctica y prudencia muy notables para ga
nar ei asentimiento de todos ios partidos, animar a 
ios tímidos y apaciguar a los perjudicados. Las limi
taciones, la falta de lógica, la ausencia de principios 
teóricos que la hicieron aceptable en aquellos tiem
pos, divierte o írrita al estudioso moderno si juzga su 
contenido con los ideas de nuestros dias. 



No 30 enuncia en ella ningún principio general de 
tolerancia. En realidad, la aospecboaa palabra "tole
rancia" no Ee encuentra allí con tanla frecuencia que 
juslifique el que laa generaciones posteriores la liayan 
llamado Ley de Tolerancia, en tanto que los miembros 
del Parlamento que la disculieron la llamaban I>ey de 
Indulgencia. Su título completo decía así: 

Ley para eximir B los súbdiías piniejiantes de Sus MDJCB-

rsdea. qiir. difieren de la Iglesia de Inglaterra, de los caaligos 
que les imponen ciertas leyes. 

£1 Preámbulo expresa su alcance limitado y pu
ramente práctico: 

Puesto n"' rierli liolgurn pora lis coneíendas cscnip» 
loaos en el eiercicin de la religión puede aer un medio rfeeiivo 
para unir a loa EÚbditOB protc.'ilanies de Vueítiaa Majestades 
en los inlcrrsea y lus afectas,,, 

No fué revocado el Código Clarendon de leyes 
persecutorias, pero a ciertos clases de gentes y en 
ciertas condiciones se les permite pedir que se las 
eximo de los más opresoras de dichas leye^. Todo 
cl que baga juramento de lealtad y snpremacia y el 
juiamenlo contra la Iransnbstanciución ¡to necesita 
asistir a la iglesia y puede hacerlo al culto público 
celebrado en su propio conventículo. 

Eso en cuánto a los seglares. Por lo que respecta 
a! clero no conformista, puede obtener la exención de 
las leyes que le oprimen si firma treinta y cuatro 
de los treinta y nueve artículos de ia Heligióii formu
ladas en el Libro d e Oraciones, y parte de otros dos 
artículos. Parece esto una coacción opresora; pero en 
realidad los artículos doctrinales que ee le exige que 
firme son aquellos con que están de acuerdo las prin
cipales sectas disidentes. Otras cláusulas establecen 
provisiones especiales en beneficio de los anabaptistas 
y de loa cuáqueros. No bailaron alivio bajo la ijey 
de Tolerancia dos corporacionea religiosaa: loa cató

licos romanos, que indudablemente eran hostiles al 
nuevo régimen, y los unitarios, н quienes вс conside
raba como heréticos extrasociales, 

Al pensamiento moderno lodo esto le parece ne
cio y desagradable. Pero una ley más liberal y des
preocupada no habria sido aprobada o no habria 
tardado en ser revocada. No fué poca tarca convencer 
a los lories para que aceptasen la tolerancia para los 
disidentes protestantes; y hubiera sido imposible in
ducir a lories y whigs, inmediatamente después de su 
experiencia con Jacobo II, a conceder algún alivio 
legal â los católicos romanos. Ni la iglesia ni en ge
neral la conciencia religiosa de la nación aceptaban 
la toleroncia religiosa como un principio de aplica
ción universal. Pero de hecho, con este cuidado -de 
asentar bien los píes en una senda resbaladiza, In
glaterra avanzó después hacia la tolerancia práctica 
más que ningún otro país de Europa, salvo Holanda, 

Juan' Locke, el gran filósofo político de aquel 
tiempo, escribió una Carta sobre la lolerancia [Leller 
concerning Toleration]. Apareció en inglés por vez 
primera algunos meses después de haber sido apro
bada la Ley de Tolerancia. Esla carta famosa hizo 
admirablemente claro para la general inteligencia 
el argumento a favor de la lolerancia religiosa univer
sal, como deber obligatorio para todos los estados 
cristianos y como derecho personal que no podía ser 
negado a ningún ciudadano dentro de la ley. Ls 
misma opinión sustentaron Guillermo Penn y loa cuá
queros, y muy poca gente más. Cuando estuvieron 
en el poder, ni los anglicanos ni los puritanos habían 
tolerado a los otros. Por regla general, únicamente los 
escéplicos eran cordiales partidarios de la tolerancia; 
pero el número de las< gentes parcialmente escépticas, 
el número de "latiludinarios", iba creciendo en aque
llos días. 

Locke ejerció una influencia dominante sobre el 
pensamiento de los hombres de la generación siguien-



lUi generación que vio por eiperíencie que la toleran-
C I R religiosa daba раг в1 pais. La amplia aceptación 
¿K su filosofia por loe lalitudinarios eviLó la revoca
ción de la.Ley de Tolerancia у gradualmente extendió 
B U alcance y aplicación. Pero merece ser bien notado 
que, aunque Lookc se anticipó mucho a ia opinión 
corriente en 1689, en su citada carta declaraba, sin 
embargo, que ios ateos no-debían ser tolerados, por
que niegan inevitablemente ios principios de la vir
tud sobre los cuales descansa la soeiedad; y que ios 
católicos romanos, aunque en la práctica deben ser 
tolerados, no tienen ningún derecho a ia tolerancia, 
puesto que sustentan la doctrina de que no la merecen 
los heréticos y de no reconocer a ningún gobierno que 
no sea catóüeo. 

En 1689 fué aceptada la Ley de Tolerancia, no 
en consideración a ningún principio general o teóri
co, sino como compromiso político que hacían nece
sario ciertas •consideraciones prácticas que pesaban 
mucho en una generación menos dominada por riva 
lidades de doctrina religiosa que los hombres que 
habían desenvainado laa espadas en 1642. Desde la 
Heslauración, hombres de estado y publicistas venían 
lamentando los daños producidos ai comercio, espe
cialmente en Londres, por las persecuciones de los 
fabricantes y comerciantes puritanos; la opinión pú
blica había llegado ya al punto de mirar con des
agrado la persecución de protestantes; los eclesiásticas 
estaban obligados a cumplir la promesa que habían 
hecho a los disidentes de proporcionarles alivio me
diante las leyes a fin de contrapesar ei efecto de la 
Ilegal Declaración de Indulgencia de Jacobo; y ahora 
que la Revoluf^ión ya estaba realizada, era asunto 
urgente unir в todos los subditos protestantes de Sus 
Majestades para defender el nuevo régimen contra sus 
numerosos enemigos del interior y del exiianjero. La 
Ley de Tolerancia, pues, fué redactada por Notthín-
ghara para aliviar la situación de ios disidentes pro

testantes, con los monos cambios posibles, usi en la 
teoría como en la letra. Fué una Ley que incorporabji 
principios whigs con ciertas modificaciones, presenta
da por un estadista tory y aprobada por los dos par
tidos. Por tai motivo, los lories no trataron nunca de 
revocarla; pero no agradó nunca a los eclesiásticos 
de la alta iglesia ni a los íon'ei mós fogosos, quienes 
constantemente (talaron de limitar sii efecto con me
didas como la Ley de Conformídod CircuTistancial, 
durante ei reinado de Ana, o de orillarla mediante la 
efímera Ley de Cisma de 1714, Pero cl disgusto que 
ios altos lories sentían por la tolerancia, no pasó de 
una acción de retaguardia. Las vi(.-jns querellas reli
giosas, aunque eran todavía la fuerza que movía a 
nuestros partidos políticos, fueron mucho menos agu
das que antes, una vez eliruinada la jiersecución reli
giosa. El espíritu de la nueva época Incorporado jior 
la Revolución, el latitudinarismo del siglo xvm, con 
Lociic y Neivton como filósofos suyos, confirmaron y 
omplinron las libertades religiosas conquistadas en 
1689 como resultado accidental de una extraña crisis 
política. Realmente, ia práctica de la nueva época 
extendió el principio de Ь tolerancia de los ritos 
religiosos o los católicos romanos y a los unitarios, 
aunque deliberadamente habían sido excluidos de los 
beneficios de la Ley de Tolerancia. 

El grupo católico romano en Inglaterra después 
del reinado de Jacobo II era tan débil y tan impopular 
que podia haber sido perseguido a mansalva; pero a 
Guillermo ie disguslaha la persecución, y requirió la 
ailanía del emperador y del rey de España, así como 
ta ayuda del papo, en lo lucha contra Francia. De 
esto suerte, se ronvíriió en protector de los católicos 
romanos ingleses. No faltó a le ley admitiéndolos en 
los cargos públicos; pero desanimo a los denunciantes, 
de manera que pudo decirse misa en las casas privadas 
cada vez con mayor libertod. En tiempos ordinarios 
el Parlamento no pidió que les leyes contra el culto 



falólico roniono fueron letorzadas. De tiempo en ticm 
po, cuando se descubría un complot jscobila, o cuando 
ae lentia una invasión francesa, las leyes entraban en 
ejercicio para capturar c los sdcevdotes y sai|ucüi 
tus congregaciones, como oeurrió en tos condados de l 
noria dc3 | iué8 del levanlamiento de 1715. Pero lus 
condiciones normales en licmpus de Guillermo, Ana 
y los Jorges fueron rnuclio m á s favorahlcs. Hay un 
In.-go infoi me de l ono 1710 enviado a Roma, al carde
nal Paolucci, por uno de sus agenlca en Inglaterra. El 
informe dice, en los lérminos más enfáticos, que los 
católicos romanoii de Inglaterra "disCrulon con entera 
libertad del ejercicio de su religión", q u e quien lo 
desee puede tener en su cusa, lo mismo en la ciudad 
que en cl campo, a un Gocerdule , y que no se aplica 
ninguna ley contra los católicos romanos, excepto las 
que. tos excluyen de los cargos públicos y los que 
los gravan con impuestos dobles. Por otra parte, el 
mismo agenl.e informu detalladamente cómo en Ir
landa loa católicos romanos son cruelmente persegui
dos y |ir¡vados lie sus ríios religiosos tonto en la [irác-
tica como en lo ley. El informe es muy digno de 
estudio en cuonio nos proporciona el punto de vista 
de los católicos romanos de aquel tiempo por lo que 
respecta a la diferencio de trato que recibían en las 
dos islas británicas.' 

Sin embargo, hasta el período de emancipación 
Je los católicos o comienzos del siglo X i x , se les ex
cluía de lodos los cargos de gobierno, tanto local como 
central, y de tener ssicnlo en l a s Cámaras del Parla
mento, Como eran inevitablcmenlc jacobitas, eran 
incvitublemenle sospechosos, y aunque podían practi
car libremente su religión, la practicaban en privudo. 
No podían oslenlorla, ni de hocho, hacer propaganda. 
En el siglo xvui estaban, en varios aspectos, en peores 
condiciones que los disidentes protestantes, quienes 

1 Esii E A la Public Record Office, Seccióo de Copias, 
N O M I . 101. 

fueron los más esforzados sostenedores de tos go
biernos nacidos de la Hevolución, Antes d e los días de 
la inmigración irlandesa en Inglaterra, los católicos 
• órnanos eran una comunidad aristocrática que se 
mantenía unida sobre la base de grandes familias 
católicas y de sus suboidinados y protegidos; ta "vieja 
religión" seguía siendo en el siglo XVlir una religión 
de caballeros, aunque anacrónica'y eonfinada. 

Formaba parte de la política de Guillermo tratar 
del mismo modo a todos los proteslontes. Esperaba 
obtener lo abolición, por lo que se refería a ios disi
dentes jirolestanles, de tas leyes que tos excluion de 
los cargos públicos, exclusión que aprobaba por lo 
que afectaba a los católicos romonos. En sumo, de
seaba que las leyes de Pruebas y de Corporaciones 
fueran revocadas resj^ecto de los protestantes. Llegó 
a ofrecer, si los lories consentían en admitir disidentes 
en los cargos civiles, que en compensación permitiría 
u los obispos jacobitas "iio juramentados" conservar 
sus sedes sin hacer el juramento de lealtad, oferta en 
la que brilla más la generosidad que la prudencia. 
Pero los lories no querían sacrificar el arca de su 
alianza en beneficio de los jocobitas y los "no jura-
menlados", pues pensaban que la iglesia no estaría 
segura admitiendo a los disidentes en los cargos ci
viles y concediéndoles la igualdad política. En el Par
lamento, los whigs no pusieron mucho empeño en el 
asunto, ya que ellos mismos, en cuanto conformistas, 
podían disfrutar las dulzuras de los cargos con ayu
da de los votos no conformistas. 

También deseaba Guillermo que et Libro de Ora
ciones fuera modificado de manera que quedaren 
incluidos en el cercado de la iglesia el mayor número 
posible de disidentes ortodoxos. En eslc'punto fué 
apoyado por Nollinglinm, jefe del partido de lo igle
sia en el Parlamento, Pero el clero, reunido en asam
blea, se pronunció alrierlomente contra tal proyecto. 



por olra parte, I09 disidentes ее mostraron, en con 
junto, bastante (ríos, ya que, en cualquier caso, sól 
algunos de ellos —prooablemenle los prcsbilcrianos-
¡ngresarían en la iglesia, y los que permaneciese' 
fuera, comò los anabaptistas, los cuáqueros y los in 
dependientes, se quedarían más aislados aún y má 
expuestos a ser maltratados. Por estas razones Locke 
mismo, en ei prefacio a la Carla sobre la tolerancia, 
declaró que las medidas de ampliación no liarían más 
que "aumentar el mal", У así, el proyerto de ensan 
char ios limites de la iglesia establecida quedó sii' 
efecto por falta de apoyo. 

En consecuencia, bajo ei Ordenamienlo de la P( 
volucíón, los puritanos no sólo quedaron fuera de I;' 
iglesia, sino que, al menos teóricamente, quedaror 
excluidos de los cargos civiles. Sin embargo, puest», 
que ios disidentes protestantes habían gozado sieiil 
pre de franquicia parlamentaria y puesto que ahora s-
les concedía tolerancia religiosa, podían constitu' 
con sus votos ia fuerza del partido whin, ejercer i; 
fluencia política sobre los consejos del partido •• 
indirectamente, sobre los consejos de la nación. 

Tal fué, en efecto, la transacción religiosa dé lf)!Í9 
Tubo el mérito inmenso de proporcionnr la раг al 
país, mérito que compensa con mucho sus defecto^ 
lógicos y su discordancia con nuestras teorías modei 
ñas acerca de la igualdad religiosa. Gracias a Holán 
da y a Inglaterra, la tolerancia religiosa empegó a 
tener un lugar en ia práctica y e! pensamiento de 
Europa; pero ia igualdad religiosa era una idea que 
aún no existía en ias leyes de ios estados europeos 
ni en las mentes de los hombres. Asi como los sucesos 
del reinado de Jacobo II hicieron durante mucho 
tiempo imposible en Inglaterra la iguaid.id religiosa 
para los católicos, el recuerdo de los sucesos de Ir 
revolución cromivatiiana aún hacía imposible ia igual 
dad religiosa para los disidentes puritanos, y lucha ' 
por ella hubiera producido nuevas catástrofes, bi 

esta suerte, las defensas y monopolios legales de la 
iglesia de Inglaterra por sus dos lados no fueron des
truidos, sino positivamente relorzados por el reinado 
de Jacobo II y la Revolución que lo siguió. Al mismo 
tiempo, esos sucesos proporcionaron a los disidentes 
la tolerancia religiosa y dieron gran impulso al la
titudinarismo en el interior de la iglesia, particular-
monte entre los obispos. La Revolución, tanto en ei 
aspecto político como en el religioso, fué conserva
dora a ia vez que liberai. 

La cuestión fundamental cuya solución se buscó 
en 1688 liabía sido ésta; ¿E'^tá la ley por encima de 
los reyes, o están los reyes por encima de la ley? Ei 
interés del Parlamento se identificaba con el de la ley 
porque, indudablemente, el Parlamento podía modi
ficar la ley, de donde .=c sigue que si la ley estaba por 
encima de la voluntad de los reyes, pero podía ser 
modificada por cl Parlamento, el Parlamento era el 
poder supremo del estado, 

Jacobo II intentó que la ley pudiera ser modificada 
por el rey. Si tai coí=a se le hubiera permitido, habría 
hecho del rey un déspota. Los acontecimientos del 
imierno de 16G8-I689 dieron la victoria a la idea 
coutiaiia, enunciado ya a principios del siglo por el 
juez Coke y por Selden, .según la cual el rey era el pri
mer servidor de la ley, jiero no su amo, cl ejecutador 
de ia ley, y no su fuente. Los leyes sólo podían ser 
modificadas por el l'arlamento: reyes, lores y comu
nes juntamente. Esto es !o que hizo de la Revolución 
un acontecimiento decisivo en la historia de la Cons
titución inglesa. Fué decisivo porque nnnco fué anu
lado, como lo fué ta mayor parte del trabajo de la 
revolución cromweUiana. 

Es verdad que en la primera guerra civil se había 
reñido por la misma razón; ei derecho común, en liga 
con ei Palamento, había triunfado en ei campo do 
batalla de Naseby sobre el rey, en la lucha por el 



íagu twt$(^ ^'^1 fwin&íi^tcióo. Bero ea squolU 
ahajaìòa là tifY 7 of rárlunento obtuvieron; Ь vlctorís 
BÓlo poiquu el puiiUmUmo, tjUe ero la p a B Í ¿ n religiosa 
toas 'iùcnù &1 túoglacAlo, lee habfa suminisiiado las 
j i ^ M i U choque. Y ta p u t ó n religiosa perturbó 
en legutdi la eoluiii6n constitucional. El puritanismo 
deeltuyó loa tírpltes 1ей;в1сэ y, aliado c o n cl milita
ti Sií»; iftrif ribo la \tfyh\ Perl amento. Ib liáismo que 
al rey. De abf que fuera necesario en 1660 restaurar al 
roy, •! Parlamento y a la ley juntamente, ain for
mular Una clara definición de aus definitivas y mutuas 
relaciones. 

Ahora, en esta segunda crisis de 1688, la ley y cl 
Perlanicnto tcnian de su lado n o sólo U pasión puri
tana, que había dccoidq mucho, alna toda la fuerza 
del protestantismo anglicano, que estaba en su apo
geo, y la creciente Influencia del escepticismo latilu-
dinario, formados todos en orden de batalla contra 
el débil interés católico romano, al cual había vincu
lado Jacobo la fortuna politica de la causa real. Los 
definitivos vencedores en las luchas del siglo xvii no 
fueron Pym y CromwctI, con sus ideales pritanoe, 
sino Coke y Selden con su idea secular de lo supre
macía de la ley. En 1689 los puritanos hubieron de 
contcntarac con la simple tolerancia; pero triunfó la 
ley, y, en consecuencia, el Parlamento, q 4 j e es quien 
hoce las leyes, triqníó sobre el rey. 

Mas la supremocfa de la ley "o podía quedor de
finitivamente asegurada si loa jueces que la interpre
tan seguían soraelidos a ta Corona. Jaeobo bebia des
tituido o los jueces ^u$ ̂  negaron в interpretarla de 
acuerdo con sus Jescoa^" |1л ìtevoluclón aseguró ta 
Independencia del ramo judicial. Una de las primeras 
acciones ejecutivas de Guillermo como rey cncargodo 
de la odmitiistración pública fué declarar inamovi-
blca a los jueces, y lo liiro por su propia y libre 
iniciativa, sin cs|)crur a que el Parlomcnto aprobase 
una by sobre esta malcría. Expidió nombramientos a 

todos Ips jueces con ta fórmula ^uam diu se Ьепа 
gejserirU —mientras se conduzcan honradamente—, y 
nó durante beneplacito —con beneplácito del rey. An
tes de la Revolución algunos jueces ocasionalmente 
se habían mantenido bajo, el más neguro principio 
—quain diu se bene ^csserint; pero la moyor par
le de ellos habían tenido sus puestos durante be
neplácito, y no pocos' fueron destituidos por razo
nes políticas. En los reinados de Guillermo y de Ana 
la Corona no podía destituir q los jueces. Por eso 
puede decirse con verdad que este gran bien de te 
independencia del ramo judicial fue en la práctica ase
gurado por la Revolución, aunque la independencia 
y la inamovilidad tuvieron estado legal sólo cuando 
la Ley de Ordenamiento, aprobada en 1701, entró en 
vigor al subir al trono Jorge 1 en 1714. La Ley de 
Ordenamiento establece que; 

Los jueces tendrán BUS careos quam iliu se bene gesseiinl y 
sus sdarios serán investígtidu} y aprobados, pero a petición de 
las doa Camaraa del Pariamenlo, podrá deslíluirseleg legal, 
mente. 

Sólo esto dio fuerza legal a lo que ya habían prac
ticado Guillermo y Ano desde la Itevolución; pero la 
Ley de Ordenamiento añadió to facultad de destituir 
a los jueces o petición de las dos Cámaras como sal
vaguardia contra los jueces que abusaren de su in-
omovilidad. liajo ese principio tienen boy sus cargos 
nuestros jueces. 

La inamovilidad de los jueces contribuyó mucho 
a poner ei poder judicial fuera y por encima de la 
esfera política. La ley es desde entonces cl arbitro 
fjue dirime pleitos y diferencias según sus propias 
paulas, sin temor a lo que el gobierno pueda intenlor 
contra ios jueces o contra los jurados. Es difícil exa
gerar la importancia de este hecho como un paso 
hacia ta justicia y la civilización verdoderas. Todovía 
no lia sido dodo, o quizá después de liado fué abolido, 
en muchos países extranjeros, donde la "justicia" es 



todavía una parle de la polílíca y sostén del despo-
tierno. Pero en Inglaterra la vieja idea de los Tudo-
rcs, de que los jueces eran "leones bajo el trono", 
perdió toda vigencia con la Revolución, в partir de la 
cual fueron arbitros entre la Corona y los subditos, j 
actúan por principios legales y en virtud de pruebas 
y testimonios'. No habían dejado de ser instrumentos 
de la política real para convertirse en meros instru
mentos de la facción tory o de la facción uihig. Los 
jueces, como cualesquiera otros hombres, induda
blemente se dejan influir frecuentemente por .sus 
propias opiniones |>oiílicas; pero no dependen del 
gobierno, ivhip; o lory, ya que no pueden ser destituí-
dos. Bajo Guillermo y Ana no fué raro que los jueces 
lories contrariasen a gol)Íernos whigs, o viceversa, 
cuando intentaban actuar sobre la administración de 
justicia. 

Puesto que ia justicia pública iba a ser en ade
lante iinparcial, y no un mero instrumento de la Co
rona, la Ley de Transición fué modificada en 1695 
con gran ventaja para los acusados, a quienes hoy 
que entregar una copia de la acusación. Además, pue
den nombrar un aliogado defensor y exigir la compa
recencia de testigos de descargo. Se necesitan dos 
testigos de cargo pora que se considere probado un 
acto de traición manifiesta. En adelante, y por pri
mera vez en nuestra historia, el asesinato judicial 
dejó de ser un arma política y de gobierno. 

Esle progreso en el campo de la justicia política 
formaba parte de un movimiento más general hacia 
una justicia más humana y más científica que se des
arrollaba lentamente y que culminó en el siglo X I X . 
En el transcurso del siglo xvm progresó la compren
sión del valor real de las pruebas, así como de la 
invalidez de ciertos tipos de pruebas, como las que 
suministran los delatores profesionales, Tilo Oates por 
ejemplo. Esta mejora en la inteligencia y la justicia 
de los tribunales no sólo ее dejó sentir en procesos de 

carácter político. En casos de todas clases, las reglae 
de las pruebes —cuáles puede recibir un tribunal y 
cuáles no— quedaron establecidas por los tribunales 
en el curso dei siglo xvm. Sir Juan Holt, presidente 
del Tribunal Sujuemo bajo Cuillermo y Ano, intro
dujo un nuevo régimen de humanidad e imparciniidad 
para el acu.^ado. Los tiempos de Scroggs y Jeffreys 
habían pa.sodo para siempre.' 

Debido a la experiencia de la tiranía de íncobo, 
los principios "liberales" del Ordenamiento de la 
Revolución fucion tan bien acogidos por los lories 
como por los mismos uhigs. La reducción del poder 
personal del rey, la supremacía del Parlomento y de 
la ley, lo independencia de tos jucce.s. la gnrontia 
de los derechos individuales y de las corporncinnc.* 
municipales con corta de [trivilcgio contro las extrali-
mitaciones del poder cjcctilivo, fueron causas suuin-
mente populares entre ios tories de 16R9. En los 
últimos años de Carlos II. los tories, en su odio con
tra los Parlamentos wliigs, habían hoblado y octuado 
como realistas extremados y puesto su confiamo en 
los poderes del rey, que anularon con gran satisfac
ción después de las experiencias dei reinado de Ja-
cobo. Nunca volvió a ser el partido fory un partido 
realista, en el sentido de querer aumentar las pre
rrogativas reales, porque no volvieron o encontrar un 
rey a su pleno gusto bosta que subió al trono Jorge MI. 
Los altos tories pronto hallaron motivos de desconten
to con Guillermo Ifl, y. contrariamente a lo que 
esperaban, con Ana, y más aún con Jorge I y Jorge П. 
Por esta razón, durante los setenio afíos que siguieron 
a ia Revolución, los altos lories no recuperaron ei en
tusiasmo por el portador de la Corona que habían 
sentido en los postreros años de Carlos II. Y ése es 
ci motivo por el cual la limitación del poder de ia 

' Stephens, Histnry of Criminal Law, сир. xi: lloldewonb, 
llúiary ni EnjcÍMÍ ¿4111. VI, pp. SlB-519. 



Corona e f e c t u a d a por la líevolución contó en lo au-
ccüivo c o n la a p T o b a c i ó n de loiios ios parltdofi del 
.•jitcdo. Y cuando, al fin, subió a l trono en 1760 un 
rey grato a los lories, ya era demasiado tarde para 
resucitar la vii-ja prerrogativa. No se hizo el menor 
intento para ri.'staurar ios poderes de los reyes Es-
luDrdos . Jorge lU, enlrcgado al influjo protestante, 
no fué sino demasiado fiel a la letra del Ordena
miento de la Uevollición. Todo lo ([iic intentó fue, y 
eso con asciilimienlo del Parlamento, recobrar para si 
liiíi facultades ipic el j )r in ic i Ordenamiento h a b í a de-
¡iido i:n HiíiO a la per?oiiii del rey, ]>cio (¡Mc bajo los 
| j i imCM ) s reycít hiinoveriunos liabían sido ejcitidas por 
lus ministros uihii^s. 

Mas aiin(|uc. después de la líevolución, l o s ingleses 
leniím p o c o ijiic temer del despotismo real, podían 
Inucr, cu cninbio, lus exiiülimilaciones contra la li-
lieiiad p o r |intic de los nuevos amos, las Cámaras del 
i'arlunienlu y lus gobic;nos armados con la asistencia 
de aquéllas; pero el peligro fué mitigado por la di-
"visión del Parlumeuio en wltig.'í y lories, que asegura, 
bují) el nuevo régimen, la libertad de los sítbditos. 
Por la rivulhdiKl de los dos partidos, los wliigs abra
zan lu cau^a de cualquier persona perseguida por un 
gobiciuo liiry o p o r una Cúniara de los Comunes lory; 
y a iii vez los lories se constituyen en campeones de 
lu victima más humilde de la tiranía whig. Se cuen-
lan'por ccnteuavea los ejemplos de la acción de esta 
ley de dinámica política durante loa reinados de Gui
llermo y do Ana, a p a r t e de loa bienes conocidos de los 
peliciuiiarios de Kent, de loa hombres d e Ayiesbury, 
del iluelor Suchevctell, y cl fracaso de las acusaciones 
toutitt Somcfs y contra Oxford. La Revolución quiíá 
hizo a! Pnrlamenlo peligrosamente poderoso; mas, por 
forlutia para la libertad, cl Parlamento siguió siendo 
un organismo d i v i d i d o contra sí mismo, 

.Así lo dcitio.'̂ lió en el importante asunto d e la li* 
bcriail de Imprenta, El derecho d e imprimir y pu

blicar escritos ofensivos ])ara el gobierno quedó ase
gurado como resultado de la Revolución y de lu 
incesante rivalidad de íoríei y whigs. Anteriormente, 
en Inglaterra como en otros países, era necesario 
obtener licencia de las autoridades para imprimir y 
publicar un libro, un folleto o un periódico, Habiu, 
naturalmente, imprentas clandestinas que, par ser ile
gales, eran generolmente manejados por los más vio
lentos enemigos del gobierno, a menudo de manera 
bastante procaz. Pero lo discusión abierto y legítima, 
tanto en materia religiosa como política, cstabo pro
hibida por una rígida censura. Como consecuencia 
del espíritu de la nueva época incorporudo por lu 
Ilevolueión, esta forma de control gubernativo fué 
abolida en 1695, En ese año, el mismo en que tuvo 
efecto la reforma de la Ley de Traición, la ley anual 
de to censura de imprenta fué omitida, y después no 
volvió nunca a ser restablecida. 

Después de esa gran emancipación, los autores y 
editores aún corrían, y siguen corriendo boy, cl ries
go de un proceso por sedición o por difamación anic 
un jurado de compatrioías. Sin esa salvaguardia, la 
"libcrlud de impicnla" hubiera sido algo muy |ierni-
cioso, "Libertad de imprenta" quiere decir ubulíción 
de la censura, por lo cual habia luchado Millón en su 
Arcopagílica, or tUe Lihcrly o¡ UnliccnscJ Priniing. 
En esle magnífico folleto, medio poético, medio poli-
tico, se encuentra aquella famosa fanfarronada ) i a -
triótica: "¿Qué hoce Dios sino revelarse a sus ser
vidores, y, como es su costumbre, a los ingleses antes 
que a nadie?" Mucho ie hubiera agrudado a Mitton 
saber que, en efecto, fue Inglaterra el primer gran 
país que tuvo la libertad de imprenta, cincuenta años 
después de publicada su Arcopagilica. En su tiempo, 
la violencia partidista, de la cual él mismo estaba 
profundamente infectado, hacia-imposible la libertad 
de palabra y de imprenta. La "libertad de imprimir y 
publicar sin licencia" no nació con Pym o con Crom-



well, sino que fué resultado de una renovación más 
pa'.úíica y conservadora. Pues ei Ordfnamiento de la 
Hcvoiiición cíe 1689 no fué el triunfo de un partido, 
sino un acueido entre los dos partidos principales 
pata vivir y dejar vivir a los demás. El equilibrio 
entre whigs y tories, celosos ios unos de los oiro.s y 
lodos celosos de la Corona, sirvió para prolcger las 
libertades indíviduiles de los ingleses contra las ex
it aliinttacion-:;5 del poder. 

Vi 

ESTABILIDAD Y DESARROLLO 

DEL RENACIMIENTO REVOLUCIONARIO 

Puesto que el gran lugar que ocupa ei Ordenamiento 
de la Revolución en ia hislotia de liígliiterra procede de 
su fíPlaliilidad y pcrsistcricia como raii de 'nuestros 
ulteriores progreso.s constitucion-iIcs, cs necesario 
echar una ojeada a los .iconícimiontos posteriores 
para comprender toda su iniportancip.. La Revolu
ción produjo una forma de pol'ierno y \m giro del 
pensamiento que duraron, con pocos cambios, liapta 
la época de la reforma democrática en el siglo XIX, y 
aun entonces esa práctica y ese ¡'cnEaiT . iento no que
daron anulados, sino que fueron ampliado» para aco
modarse a ia nueva época. 

El Ordenamiento de 1689 no fué, por lo que con
cierne a Inglaterra, un nicro triunío partidista o 
sectario, sino una transacción entre ios partidos y ias 
iglesias para vivir y dejar vivir. En Iiiglaterru, aun
que no en Escocia ni en Irlanda, los jacobitas que 
quedaron excluidos del nuevo plan de gobierno eran 
sólo una pequeña parle de la comunidjd. E! nuevo 
régimen —monarquía controlada por cl Parlamento— 
se acomodaba perfectamente n ios whigs y los lories, 
y a las clases sociales y tipos de pcnsamirnto que los 
dos partidos representaban. La Revolución inglesa 
rio produjo en ia vida nacional la permanente hendi
dura que ia Revolución francesa produjo en Francia, 
Al Contrario, fué más un;» reconciliación que un;i 
división. 

Bajo Guillermo y Ana, el golúerno fué mixto de 
whigs y lories; bajo los dos primeros Jorges, fué 
whig; y bajo Jorge III y Jorge IV fué una vez más 
prcdomlnantcmenlc lory. Durante este largo período, 
de 1689 a 1828 , no sr operó ningún camitio esmeial 



un lus leyes ni en las cosliimbres de la iglesia y del 
eslado, excepto el desarrollo del sistema de gabinete 
y cl cargo de primer niinislro cojno vínculos entre 
la Corcna y ei Parlamento, y la-creciente tendencia 
a considerar a i i s , luinislros como responsables de 
lodos los pelos ¡lülíiicos de aquélla. F.TI la primera 
jioilc de este ]icnoi!o los lu/iigs se dedicaron sobre 
todo a defi:iidcr la Conslilución contra los jacobitas, 
y los lories a defenderla |)or su otro flanco contra 
lof "jacobinos", como se Ibinaba a los radicales; 
pero durante todo .:se ticnijio la Conslilución no se 
moiii tliñ. El siglo xvm fué cl más conscrvadur 
de la liisloria nioilcriio de Inglaterra por lo que se 
riTieic a las insliliiciones tlel pais, lanío centrales como 
toculcs; fiié.liaslu oxci;si va mente conservador, tenien
do en ciiciila que la icvohición indiistiínl comenzó a 
mediados de esto laigo período de (•suliilida<i y es-
lañen míenlo iiisl jtuniniiül. Eos cambios sociales se 
adclunljban a la innicvilidail política. 

¿Por qué !üs reyes no birieron nada por recuperar 
la peididu prerrogativa de los Eslnardos? |;,Por qué 
las leyes de 16Я9, pur qué ta Declaración de Diíiecbos, 
fucion resjicladas por los sucesores de Jncolio 11 mn-
rlio más de lo qiic esle liabía respetado oUas leyes 
no menos explícitas? ¿Cuáles fueron, en suma, las 
ralificacioneía definitivas del Ordenamienlo de la líe-
voluclón? 

En primer lugar, la repercusión de un aconleci-
inicntü tan grande como la Itevolución cu la mente y 
la memoria de los liomlircs, yu constituía, en si misma, 
mía cansa de estaliilidad. El deslieiro de Jacobo 
fué una severa advcrtciiciu para los reyes de Inglate
rra y para sus consejeros que nunca olvidaron éstos. 

En segundo lugar, no podía sostenerse una fuerza 
militar sin la sanción del Parlamento. El ejército se
guía bajo las órdenes del rey, que nombüaba a los 
oficiales, pero solo podía sostenerlo mediante una 

petición anual a ia Cámara de los Comunes. La De
claración de Derechos lo había establecido: 

Que cl r c c l u l n m i e i i l o y E o s i c i i i m i c n l o de u n ejército pei-
m o n e n l c e s t a n d o el reina en p a z , es conlrario a la ley, a 
i i i t i i o s q u e C l i en te c a n el c o n s e n l i m i c n i o del I'atlameiilo. 

Esto no era más que la mera repetición de ia onlí-
gua ley que Jacobo liabía violado; pero cl control 
eftclivo del Parlamento, y parliciilanncntc de los 
(^iinmics, sobre cl ejército, se extendió y reufirmó to
davía más como resultado de Ь Ucvolución, liusla 
comi>icnder los liciiijjos de gui'rr.i lo mismo que lo,"! 
d'i paz. 

Ll conirol pal lamcnlorio solire las fuerzas arma
das de la Corona fué reforzado de dos maneras. Ní 
i:n jia:; ni en guerra volvió a dáisele al rey inás dinero 
que cl necesario para sostener cl ejército durante un 
afiü. ^ la Ley de Sedición, por la cual, en abiil de 
ifií;9, ül i'arlameii lo lo facultó Icgalmcnle para imui-
lener la disciplina cutre sus soldados con Triliunalns 
Marciales, sólo fué ajirobada pora siete mese;, hasta 
el bigiiiente período de sesiones, y desde entonces lia 
venido siendo renovada anualnicnli; por los votos <lel 
l'arlamento. Si el rey omilicse la convocatoria de los 
Cúmoras por un solo ano, cl ejcrcilo, sin paga y sin 
disciplina, no jiodria ser sa.stcnído. 

El l'arlamento que luchó contra Carlos I iiuliia 
redamado para sí el mondo de las fuerzas de mar y 
tierra. Pero los estadistas de la líevolución, una vez 
<|uc ЪС. iibraton de Jacobo, no nccesilaron resucitar 
a'jiiella pretensión tan claramente anticonstitucional, 
iVo necesitaron coaccionar a Guillermo con una fuerzo 
annatlj, ya que tenían otros medios de control sobre 
cl, y por eso dejaron de buen grado en sus manos 
ti mando de los soldados y los marinos. La lealtad 
personal hacia el rey sigue siendo la ley y ia Iradi-
ción del ejército, y se brinda por su salud, no por la 
del Parlamento, a la boro del rancho. Los soldados 



"sírvelí al rey", y es el rey quien confiere los mandos 
a los oficiales. Desde 1089 el Parlamento v e estas 
e o P a s sin miedo ni celos, porque salie que si el rey 
rompiese con ia Cámara de los Comunes, no habria 
ejército en absoluto. En realidad, después de ia Re
volución, los uihigs sintieron menos recelo que los 
lories hacia un ejéicilo permanente. 

(hiiÜermo y Alia pudieron solencr una larga y al 
fin victoriosa guerra contra el gran poderío de Fran
cia, porque conlSron ron la confianza y el npovo del 
Parlamento. La eficacia inficsa fué >luplicaila ¡lor ia 
Revolución, K Í H perdrr la libertad n a c i o n a i , precio, 
que hubimo.s de pagar baio Cromwell para ganar j'res-
tigio en los conFejos de Europa, 

Esta mayor eficacia de Ins'alrrra en la ííncrra y 
en la política 'exterior fué resultado, no sólo de las 
nuevas medidas acerca del ejército, sino, en términos 
generales, de la cooperación entre el Parlamento y 
la Corona, que tan señaladamente liabía fallado du
rante los reinados de los Estuardos, Sobre todo, s e 
debió a la mejor disposición de ia Cámara de los 
Comunes para votar íub?idios con destino a guerras y 
a políticas exteriores que él mismo aprobaba y con
trolaba como no b a h í a podido hacerlo en tiempos dei . 
Tratado de Dover, concertado p o r Carlos 11. Realmen
te, el .sistema financiero establecido por ia Revolu
ción fué la clave del poderío ingles en los siglos xviii 
y XIX, y asimismo la principal ratificación del Orde
namiento de la Revolución. Ningún rey posterior a 
Jacobo disfrutó de una siluación financiera que le 
permitiese violar la ley o romper seriaiiicnlc con 
la Cámara de los Comunes. Aun Jor^ie III, en los días 
en que era f a s impopular en el país, tuvo a su lado 
a la Cámara de los Comunes, que le volaba l o s sub.sl- . 
dios; y así quc-'perdió su mayoría en ella, terminó su 
gobierno personal. 

Los Tudores y los primeros Esluardoi habían vivi
do de sus propias rentas y de las concesiones vitali

cias que los Comunes votaban paro codo rey cuando 
subía al trono. La reunión del Parlamento no era un 
aconlecimÍEnto anual, sino ocasional. Sólo de ver. en 
íiiiindo Isabel y Carlos I habían acudido o la Cámara 
de los Comunes en petición de ayuda, Carlos II y 
Jacobo И obtuvieron también, al subir ul trono, griin-
de.s subsidios vitalicios, con los cuales, aunque en sí 
ininnos lio eran suficientes, Carlos Ц. con In ayuda 
del oro del rey de Francia, pudo, al final de su rei
nado, jiasur^c C!iatro añoa sin convocar al Por la
mento, y Jaeobo II no lo convocó diirrtnic ties. 

Instruidos por tales c>;)ii-rientiu':, los Coiiiime,'! tu
vieron buen cuidado de que, des[>iíc.s de la" líevolu
ción, la Corona no pudiera siiincnir a sus ¡̂ íisto.s мп 
tener que recurrir endn año al Parlamento. Л Cui-
tle'rnío no se le concedió un cuantioso sitlisidio vita
licio. Todos lo.s años él y sus niinisltos lenínn (pie 
acudir, sombrero en тлпо, a la Cámara de los Comu
nes, y con fiecucncia los Comunes imponían un con
trato y cvigían un f/iiid p r o g i i o en conijiens.ieión del 
subsidio. No se votabn ninguna cantidad hasta que el 
icy no hubiera hcelio alguna concesión o no retirara 
.<u oposición a alguna medida jiolílica que le desagra
daba. Este sistema, al hacerse anual y no iiilenniienle. 
convirtió a los Comunes en dueños de la polítiea de 
la Corona, y a poco llegó a un resultado no [ i i iMÍsto 
por nadie cu 1689: la selección de los ministros del 
iny de, acuerdo con el inimipio do ijue tenían que 
ser del mismo pnilitlo que contaba con la niuynría 
en la Cámara de los Comunes. 

Después lie la lîcvohicîi'm, los Comunes ,sc nio.s-
tiaron mejor dispuestos a votar dinero no sólo jiorr/tie 
tenían un control más estrecho sobre los ininistios de' 
rey, sino también porgue no temían que se opliea.i-n 
impropiamente las cantidades que volaban. Se estn-
j i l c c i ó un sistema que inipcdía que el dinero fiK-ra 
gastado en otro cosa que oquclla j iara la que se lialiía 
acordado. Se votaba cierta suma para uso personal 



(lu C i i i l i c m i o , \,i c u a l íuñ t t c o m i o n i o ele b a c t u a l 

''liain c iv i l" . I V r o el r e s t o ilcl d i n e r o , r¡uc c o n s t i l u í a 

la gi' i i) j iar l e del sub.í'üo, se i lcs i inal ia ii un ui í jeto u 

( j iro jinr los viitoa lie ioi. C o m u n e s . UnJs conii.'^ioncs 

(ie la ( iá i iu ira r e v i s a b a n cu i í lar iusumet i l c \ич c u e n t a s , y 
do ':j>iiici.ido del niiiii' .lio щи- •^n-iUt^n cii:d(]uii;i г аП ' 
l i i lad en u l i . i r o s a que ;iii:.ii'll;i a (¡'ii' crli i l ia di>l¡iiiid.'i. 

I.a Caai ; i iu ten ía iduiiLi, Av. t u ' i t i i : ) , i,¡ . o i i l r o l d r i a i l a d o 

de i:i 1|'>''¡I:U'1L: p í i b l i í a ii.ii ioiial y |io'li.i sr;- ¡ i i l s Ü'ie-

iiil j i M l e s de la l i .ve l i i e i i in . l in l ia |>.;r la in

vers ión (li: lii.'i siii): i ' l ioí i li.iliia i'ui,:¡nii.'ido eii el ir-

lurdii lie C i r i o s II. I ) : : ; ; li.':/ lic l;i ücv i / lnc ió i i , yu 

(isimid leíJi i i i iudo l'.l e n d l i o l d e 1ач ímnir.:-'- \-'Л h: 
niaqiiiii.iiiií i i ionl i iJa ] iu[ \т ( o i n m i c s eií i eu; j>ietf>, y 

ébla filó iimi lio laí, t ; i / . i 4 i c [ , ¡j . - i i ius enfiles l.i s i l i ¡ : ic ión 

f i n a n c i c i a de j' .oljirnuii. 'Mejoró I T I I K P di 'Jilió.s. di 

)ii lli;vo]ii::ióii. l.iiá Coi i i i inrs ito tuniaii , ¡ i i ira alai ' 

e o l i o ai l e y un i n a l e r i ' i de i l im.ro , el mismií iiiolivn 

q u e liuliíii ojiCKiiJo 1 M d e r a s l i n i n m e i i l c i'.'iia 1л iiri-
сгеиЛа nae iut ia l en los dí^i'; ()' C u r t o s I y Caiíu .s П. 

liO:i ini|iiic.-l<>.4 no i-ii'..liiii j i>ro|Hic4.'i, ШигЬаь 
ччсса iiTCüiíOn'-ahlc, d e i;;ml'¡ii;i.'i- i t i j iu iado. (.i.'s Fiin-

r i o n a r i o s did Т е м о ю , lus iciiiiiilu.s iV (unllcrví,-,- / 
di: foi I I I I I I H Í ' ; ; I I un j i iny . tli: im]Mii-:,ln4 [ l a r a el 

L'íiii, y fnim'llo.s tic dielnii- Í imc ; ' ) [ i i i !Í ' i í q:ie k i i i a n 
H M Í C I I I O C U I I I Ciiniai;-., lo |ue.4i:iii;'l ;iu a lu emií. idet . i -
eíóii de los Couni i i e s . i', ^'-i рп.уеси-.ч un ri;iij tmi(Íu:i 
do.s. e o i M O en l ici . i j i " - ; jK:íl--iiiiii'4, eit чм,, li-y ¡ I I C K I I -

[Uiei-laiiu t o l a t i шан л к p o r cP'i diijiília е--ц1а ¡ r i í imis io 

)hriii>Mu:ilü dv e; i i ir ÍHT:iiiíi!> i-ii un plan i je i ic ia l for -

inllliulii p o r <:l 'IViiOrn. Alj;lilio:i di' f l D l ' i o l U l I ioS 
miir. impi i i imi te s del T e s o r o , c o m o .^ir S l f i d i c n l''o\ 

y C .nller'ino L o w i i d e a , c a n ¡ i i i endj tos de la i. -лшага y 
Itiiiialian ¡i.iiti; a c l i v a en lu!> di;baies . I'sle s i s t e m a í i i t 

adi i i i i idu dî  'in niudí"' tan e o n i p l . l u riur:, a l i n t s 'leí 

lei.^adu d e A n j , la Cáini irn Ujirubó l.i l a m o s a O r d e n 

l ' e i m a i i e n t e (süj^ún c l n íuner í i e o a q u e a l , o i a 

60 1л c o n o c e ) , p o r v i r t u d d e la iiinl n o p u e d t v g l a r s e 

ninguna cantidad pnia ningún objeto como no sea 
propuesta de los minislius de la Corona. 

Los miníslros y los funcionarios del Tesoro entra
ron, por ese sislcma, en contado diretio con los legis-
ladüíes, p a r a cxplicnr, defender y modificar la políliea 
q u e patrocinaban romo técnicos, soniel¡endose a la 
eriiica d' los sguircs del país. Éstos, a su vez, me
diante f.si:¡A dirtciisioiicí se fueron instruyendo en ias 
iiitus del goi-icnio y c i i la ciincia d'j 1аь fiíianias, y 
n|íieiidícroii n estimar Iii= necesidnder y los mctodus 
do ifniiicrno, üajo ••r.íi.: ,si,4eina |icciiliarmciilc iiij^iés, 
la Coioiía, los uiiiiislros y rl Tc^o'.o estaban unidos 
a ¡,i C.'íniara de ior, Cümiinc; por ]•->.. mi-̂ nios liilos eon-
ibictoies; pcri> n.-̂  ^ielчprc cs liiiil drcir cuándo guia
ba la Callara o cuáitdo era guiada. Kné una orfraniia-
rión muy admiiüblc, lia:\-: al iiii.smo tii,'iiipo de una 
liacienila sólida, una aflmiiiislración lioiifada y un 
güliiernn l l h i e . La confiaii?» mutua rnlre ol poder 
legislativo y l l poder ejceiilivo, piranliznda por este 
uiiniiciosü hisieniii dr; e'.'iUrol mutuo, liizo a la Cámara 
lie los Comunes ;^eneiosa para conceder dinero, en 
soi|)rfndeiilc coiiLtasli.' con los nu:;íquinos sulisidios 
que низ padi'es Imtiian concrdido a Carlos II, en tiem
pos en que los dip; indo3 Irn'Mi .••ólu nn loiilrol muy 
irregular solire los íincs, Ía polílíca y las persónaa 
!í (¡itieiicii en ipiMiibd íe apliiiiría ei dinero volado. 

Asi, las di'udoi oel jrobii-iiio fueron dtjando i!e s e r 
d';iKlíi'; | iersoi4i lr;b di"! f.obefuno y con virliéinlosc 
en lleudas naei.o'' Лгз, coiilrnídar. eon el conscnliinicn-
1(1 y a ba.sc del rrédito del Parlamento. Durante las 
f' . i ici riLS coiiltu linda, la deuda creció a grandes 
saílos, (.его au crecimiento no Uivo consecuencias 
fatales, L O T I I O ,;^|iRUiban que las tuvieran nuestros an-
tepasado.s de enlonces, porque pesaba sobre un sólido 
r-iMumo gnrantiíudo por el Parlamento. Desdu enton
ces ЯС- llama Deuda Nacional, y no deuda del rey. 
Un rey puede fáeilmenlc Iiacsr bani^nri'otn, como en 



efecto la hizo Carlos 1!; pero es sumamcnie difícil 
que la haga la nación. 

F,l gobierno respaldado por la gninntía del Par
lamento, la Deuda Nacional y el Hanco de Inglaterra, 
fundado en 1694, tales fueron los mclodos y las ins
tituciones que permitieron a Inglaterra derrotar a 
Francia y ensanchar su imperio tanto por la bolsa 
corno por la espada. Sin la colaboración de Codol-
phin. Lord Tesorero, Marlborongh no Imbieía gaTiado 
sus batallas."~y sin la avuda finannieía de la City y 
de la Cámara de los Comunes todo el ^ícnio de Pilt 
no hubiera panado para Inglaterra el CariaOá y la 
buli;i, Fl sistema de empréstitos del gobierno se hizo 
más lócil por cl hecho de que el dinero acudiera mo
vido ])or la adhesión política a los gobiernos nacidos 
de la Revolución, Generación tras generación liemos 
visto cómo los magnates de la City, muchos de los 
cuales eran disidentes, abrían sus bolsas para invertir 
sil dinero en la Deuda Nacional garantizada por el 
Parlamento, a fin de ayudar a gobiernos que tenían 
su confianza. Sus antecesores no habian mostrado la 
misma buena voluntid para hacer empréstitos a Car
los II y jacobo II con menos seguridad y para fines 
que tenían buenas razones en considerar sospechosos. 

Todas esas cosas contribuyeron al poder de In
glaterra en el interior y en los mares. I'.ii 168ÍÍ Fran
cia no sólo era una-nación mucho más populosa y 
rica que Inglaterra, sino que, en la opinión del mundo, 
le era muy superior en organización poüticn y finan
ciera. Pero después de la Revolución inglesa nuestro 
sistema político y financiero hizo a micslvos reyes más 
ricos que todos sus rivales, mientras que las finanzas 
y la monarquía francesas iniciaban el camino del des
censo hasta Pegar al estallido de 1789. 

En todo lo que ofectaba a las finanzas, la Cámai^ 
de los Comunes se convirtió en la autoridad suprema, 
y esta supremacía se extendió de manera muy natural 
al control del comercio. La Corona se vio privada de 

una vieja prerro;;uiiia: la fariillad ile eonecder mo
nopolios eomrvciales. En 1693 la Cámara ile tos Co
munes aprobó una resohuiún sepím la cual todos t o s 
st'ibditos ingleses Irnían igual deierlio ]>ara rncnerriar 
con las Indias Oriríitates. a menos que cxprcsainenfe 
se lo ])roh¡bieia cl Parlatiu-iilo. GLiílleinio lío se aven
turó a hacer fíenle n esta L c s o l n c i ó n . que avii'iíaió 
a la Corona mia de sus |)iinripa!es fuente-̂  de indi'-
pendencia económica y de infhícticia: l a lin iilia-l d e 
crear monopolios conicrciales. que liabían teniíliv l-a-
bel y los leves Lstnanlos. I .a corta | N Í V i lc^in •'<• l a 
nueva Conipañiu de las liulia'̂  Oricnlales, v bis de 
todas las cont|iañii(s moiuquili/adovas, romo la ('oni-
liañia dei Africa oiiental. m adelante fiirnm " | I M ; , ' I I -

d a s |)or disposición riel Pariamenlo. Dc-de ciitomi'-. 
las com|iañías ra[i¡lalista'^ y rnnierriaips. ri)mij la 
¡;raii Josiah Ciiild y sus ri\alcs de la l'reí' Tríule. no 
debían ya niiiar liaría la Corte, sino hariu el Par
lamento, V ¡ ; a n a h a n o peidian sus forlunns i i i | i ig;ni-

do y sobornando en los pasillos ile \\'e-iínirnsler y no 
en las antecámaras y gabinetes de Wbitchall, l'.-le es 
un ejemplo muy caiiiclcri'^tirn e ini|i<i](aule del eani-
bio de poder i(iie o i>eró la líevolución. el mal afi-ein 

a todas las esferas d e la vida nacional. 

Antes, desde los tiempos de tos reve?̂  inirmandus 
y de los Planlagenet, ''la Corle" linbía sido el nnn/ÓD 
de Inglaterra, a través ilc la rnal finían Indii-' s i i - , rii-
riiciilrs vitales. Ln "hi Coite" siempre :-e cnronliaba 
lo mejor y lo ¡leor, lycbaiido rn el pontaiio de ambi
ción y do inlri.Ta ijue rodeaba a la pei=oiia dil ••U-
berano. F! olit=|m. el alin¡;a(!o. el rcfin niadur irli-
gjoso. el lioinl)re de moda, el jugailor, e l ,nitor saldu, i I 
poeta, el drnmaliirgo, el artista, el comeirianle, el 
perseguía cl progreso de la n;!;ririillura, el iioMe unni-
nado que andaba tras monopolios o liciras rniiri'^ii 
das, el inventor cicnlifico, c! esjieruladur íinanrier-i. 
el murmurador y cl vulgar petardista, lodos buícaban 
la protección de la Corte. A donde quiera que el rey 



Iiiisc, llevaljD tras si a usía caleiva de ^licitantes. 
I.u liJu'dc la (^orlc tía el coin|ieiid¡o de la vida na
cional. Asi lialiia sido en ti reinado de Isabel, cuando, 
eonio di(-c Tomlisloiic, no estar en la Corle cru estar 
cojideiiado. Y asi eia aún en cl Wliiteball de Car
los II. 

Todo i-su lii\o f.ii fin cun la líeviibición. F.l poder 
y la |ji'otei'i'Í<rn pasuiun a la Cániura de los Comu
nes j ' a lo.s l'ares del Keiía». Y al mismo tiempo, bajo 
un liolundés Iríu y preocupado, a r̂ uien sucedió lu 
iituilida Alia, la Curte ]icr<l¡ó su importancia social 
y de diciadora de lu moda uúu más rá|)idameiilc íjiie 
iü podci pulílieo. bl Pulaeio <c convirtió, y lo ha 
seguido sicmli) hasta ahora, co el eeirado y doméstico 
refugio de nue.slios lohoriosos leyc;; y reinas, donde 
.se recibe diarianieiilc a los servidores públicos y 
donde, con ocasión de fiedlas y ceremonias oíiclales, 
las puertas se abren de par cu par n una miiehedimibre 
dfl visitante-) distinguidos y ciiidailosamcnle seleccio
nados. I'cro desde lu Itevolución im ha VLrcllo u ser 
nunca el eoueunido y público centre de lu vida in
glesa. 

La Cámara de los Cuninncs ha sido la beicdcra 
de ln uiitjjiiia Corte. Dificilmenle puede la Cámaro 
.ser ei centro de lu lutdu, del arte y de lu literatura, 
como lo fué la Coiie en olio liempo; pero csus ocli-
vidades enconlroron patroeitiadores, primero entre la 
üiislücracia, y después entre el público en general. 
I.a abolición de lu censura eonlribuyó a librar a los 
autores de la necesidad de lincer la corte a "los gran
des", oim(|ue durante el reinado de Ana los políticos 
whigs y lorici ¡irocuriiban atracr.se a los principales 
escritores del día para ([ue sirviesen a sus partidos 
como poetas o como iianllclistas. j 

l'ero la Cómata de los Coimmcs posterioi a la 
Hevolución sucedió a lu Corle del rey como lugai 
donde pueden udrpiiriise liqucza c iníiucucia. Los 
ministros elegidos por (luilleimo, Ana y Jorge sólo 

(loilían goltcmar al país sí contaban c o n lo bueno 
gracia de los Comunes. Y asi el valor social y econó
mico de asiento en la Cómara subió con extraordi
n a r i a rapidez. Desde que el Parlamento Largo afirmó 
el p o d e r de los, Comunes, los miembros de la Cámara 
se vieron covícjados y no pocas veces se dejaron 
sobornar. Carlos II y Luis XIV tuvieron diputados a 
su servicio ¡tugados por ellos. Después de la Revo
lución, el rey* de Traiicia dejó de .ser un competidor 
serio; ]iero el rey de Inglaterra y sus ministros tu
vieron que acudir con más ficcuencia que nunca ol 
soborno directo o indirecto de la Cámara de los Co
munes. ¥Á gobierno colocaba a los diputados en cargos 
V sinecuras bien remunerados; los comerciantes y las 
compañías merc,anti1cs les pagabon con acciones de 
sus negocios o con dincio contanie, El lugar más vital 
y más corrompido de Inglaterra en los tiempos ante
riores liobía sido WhíleliuII; después lo fué Weslmins-
ler. Los builrcs acudirán siempre al tugar d o n d e este 
la carroña. 

Con todas sus desventajas, y peligros, el espíritu 
de partido sirvió al menos para-atenuar la corrupción. 
IP'higx y lories, con su idealismo unilateral y su leal-
¡ad de facciiui, conservaron un coro incorruptible de 
faiíálicos, dispuestos a soliornor, pero n o o s e r s o b o r 

nados. Mientras los purtidüs lucharon entre sí vigoro
sa.nenie, cnnio ocurrió en los lemados de Guillermo 
y de Ann, mientras las controversias fueron rudas y 
sinceras, la opinión pública tuvo gran influencia sobre 
la Cámara de los Comunes y la corrupción y el medro 
se vieron contenidos en ciertos limites, Pero cuando, 
bajo los dos primeros Jorges, ei partido lory, dividido 
por la cuestión din.islica, se desconcertó y desapareció 
de ln su]icrficic [uiilílico, desapareció también durante 
c u a i e n i B anos (1720-1760) la rivalidad sincera de los 
partidos sobre cuestiones de princijiío. Diiruntc esiq 
]icríiido de los regímenes de Walpole y l'elham, el 
gobiciuo porlamenlarin fué manejado por camarillas 



de magnates whtj-s a quienes sóio dividía !a rivalidad 
personal en 1Q arrebatiña de puestos e influencia. 
Bajo el pacífico gobierno de Walpole. "cada bombre 
tenia su precio", p'orque ia opinión pública, muy satis
fecha de su amplia toleranria, permitió a los políticos 
proceder demasiado a su gusto. 

Durante este jieríodo de letargo político, se рсгГсс-
cionó el slslema del tráfico de distritos cleri virales 
mediante el cual un parlíeular, loíd o caiinllüin. ad
quiría cl poder de nombrar diputados por ios "buij^oí 
podridos". En tiempos de Walpole, la mayor ¡laile 
de los "burgos podridos" estaba en manos de lo.s 
whigs; durante los reinados de los Jorges II! y IV, la 
mayor parle estaban en manos de los lories. Pero 
fuera cualquiera el partido beneficiario, ei sis'ema era 
esencialmente el mismo, hasta que fué barrido por la 
Ley de Reforma de 1832. 

En ia segunda mitad dei siglo xvni la Cámara de 
los Comunes representó menos las verdaderas íuer/.as 
políticas del país que durante tos reinados de Guiller
m o y Ana. Los cambios en la distribución geográfica 
de ia población y el crecimiento de nuevas clases so
ciales no produjeron variación ninguna en la repre
sentación parlamentarla hasta la tardía Ley de Re
forma.' Pero no debemos exagerar. Nunca hubo una 
oligarquía cerrada; cuando el país dospcrUlKi -ЬЛ 
lodo, podía hacer efectiva su voluntad aun antes de 
ser reformada la Cámara de los Comimes. Asi, en las 
clecci-oncs generales de 18-^1, celebrada-; con vi-r i - a 
la Ley de Reforma, fué elegida una niayoria de 120 
para abolir los burgos podridos. La no refornind;i 
Cárnara de los Comunes se reformó a í̂ misma. No 
fué necesaria una segunda revolución. 

De 1689 a 18.32 cl poder de la Corei,j era todavía 
muy grande, aunque se movía dcniro de los iímiics 
legales fijados'y aceptaba la deprudtucia del eje
cutivo respecto del Parlamento. C U Í I I C I Í P I O y Ana in-
lentaron gobernar con ministerios núxios de whigs y 

lories; pero pronto fué necesario formar ministerios 
do un solo partido, el que tenía In mayoría en la 
(;ámara de los Comunes. Los partidos se convirllerou 
en los únicos medios con que cl golufruo del rey 
et.i viable bajo los soberanos de la C;i=a di- Hanovcr: 
)icro rl poder de la (^protuí, como fuente de honores 
)• de pioleri.'ión. eia todavía liaManle gramle jiara 
jiriniilir al icy elegir cutre lo-̂  ibi'i jiarlido'; cl qite 
tniíiía i|n gobernar. Jorge I y . Í o i i ; ' ' 11 eligierciu a lus 
u'liigs; Jorge III y Joige IV F E iiir.línnion ron uiás 
frt'cueiicia por ios lorírs. Pues el poiler y la prolee-
rión de la Corona eran snfleienles pa'a déterminai 
el resultado de unas cicceiorii-s generales entre dos 
partido? de fiicivas tan equilihiadas; y ese poder <~ra 
tanto mayor cuanto más cfiullibradas i stalian las fuer. 
7as de los jiartidos. l-uwpcr. Canciller nhig, eseriliiú 
un memorándum paia Jorge I citando ésie K U I U Ó al 
trono (17t'l-) en cl que se leen las siguiciUes sif^nífica-
livns palabras; 

rerinítsnic Vuestra M,ijrslacl dri irle, lia-nib rn rci'Clidaí 
r";[icriein I.is. ijiic lus i>riil¡clris ü'in \an ¡pvi .dcF cii fnci/.-I'I, y 
h ¡íi-iieralidail dc las [-''lUrs rs t,ni afecta a las veiilüjas que 
iin icy i)p (-ran nrelnfi.-i lirní-. sin fallar rn lo más iníiiiino n 
l;i ley, para conceder sti f i v o r ¡it i\w [iri'íii;r¡i, que rstií |i!e-
iianiinte en cl fiiiHcr dc Viii".tr.i Majcst.̂ I Aat ,i nqnrl ili- los 
ílns pauidos ijiic niojor Ir \<:\\firn nnn rl.ira in̂ ymin i-.n todns 
lus l 'LULOILIRNLDS E N R C F I L L L S . wli> r i )N IllOSlr^ir FU |>1 uf EL CTI1-Í11 

opi>rlnnnni''hti- antes itf: tits f;lcrrirji>rp, por uno u otro \\f 
ellos. 

En suma, el Caiieiller lialiía aprendido por "rcjie-
tidas cs¡>erieiicios" diiionic cl reinado de Ana que 
el patrocinio de la (iorona podía decidir el rciiiltado 
de las elecciones generales a favor de cuuli|ii¡ern de 
las dos ¡lartidos. Eslo cía posllilc gracias al jirqncño 
número dc clectotcs y a la existencia dc los burgos 
podridos, pio|)icdad ríe una sola jicisnna cuya nyudn 
podía comptai cl gobierno con la concesión dc títulos 
11 de cargos. Cuando la Ley dc Refonna de 1832 Í I I I . 



mcnló el iiiimctd y lu iii.ieiienílencia de los clccloies 
en los tlisliitos сКч lorulcK, el iinlioeinio ile 1д Coioiía 
o del jnirislei ¡'I yu no [mflo dceidir el resul lui lo de liis 
elecciones. L;i (jitonii ul-uiiclonó el ¡negó ]holllicO, y 
lus parlidos ucccsilaron vciicciic el umi ul ч\уч luc-
(liaiilc pioyerio; Icgi'duliios tendientes a iieisuadir 
0 solioiriur л iiiilas lus cl.ises ^oeiídes. l'o'iiblirnieiitc 
fué ujiu mc}"i;i: |jeiii d e s d e luego (ué nn c a m b i o . 

Y.i se ve. |>ui-, ци! linio el (tidcnamicnln de, la 
líevolución gozaba toduvia de gran |iodei cl in>ilador 
de lu Coriimi, ui i i"[nc delii.i n-=iii l i ' eiiidudofa y ])tu-
dunleineiile, [mes nu e i a jnî îbic mi;i jiolíliea j;ulieina-
nienlal cuniruria a la voliuitud de la Cámara de los 
Cumnne.s. 

Cuando en sr|iiiembre de lOl.'l. e.on molivo ili; la 
i;ii i s |1ипorada |ior rl Поще Itole,' .-i; .su'ciló Li cues-
tífin (le !Í el l e j | m i l i a c o n - l i i i i ' ' i o i K d i i i e n t e di-olver el 
l'iii Linicnto c c n i l n i l:i 'i|>iiiiüu d< su..; n n i M S i u i , - , loíd 
1 -.lin r^eJi|lió e n heiiefií.io ile Jor;;c V ui, П Р . Т И О Г Т И -

dinii <|Пе conlícne b i s si.^iiicnlc:, luilabras: 

l'illlllIlCl'b. ¿1i|l l|i lie l'j ll'V |1 l ' ' in j {Ml ív i l^? 

bí, liiiM' (lUiili.is: ji.'in iníiiiilii чт imer-l.-is rn .и-гч'щ. ile-
liiii s i ' i r j e i i it.iilii-. j i i i i i o iiiii.i ¡11 il^ un Mii i i ixri i ri4,ijii,uilili; 
miir il l'iiiluriiiMln, í,„ ||||||;Г||| г,1Ч11 piriiflii 'I .'•iiijirraiio iks-
niriill:ir liii.i ncr i ' i i i ( " | | | П < л s i 111, r s l i i írs|ialí( nl.i poi un nii-
nifdo <[iir (ibjicimli- lli; rjln dnlc vt J'ni !:illirtir'l, 

Кмя pr̂ jnibiHófi riind.iiiri'Ki.'il. y .lifeiriiijo n lii Miiiinr-
i|ni:i (:i>ii-..l<mrii'iuil 1>-|.:ь|,| ni I, , |.iln íj.iiií l ie ШЛИ :{f Indmi 
iiis ilruiii'- li'iiiinv ili' Kiiliiriiiii. 

F.so es nlisoliilanii-nle lintu. ieS|ionsiiliiliilad 
de los n i i n i a l i ü S res|iccto de t o d o s lus neln-> polÍLieO-s 

del rey bu siilo ninnienida d e . i d c li>s romienr.os d e l rei-
nudo de Vieloria iiu-lii nne-vteos d í a - , y Eslii'i li iiin ra
zón en d e c i r "basarla eu los | )nuei | i¡os de l í i í l í l " . 

Sin embargo, ¿.-ii la (celia de la llcvoluiióii m. bubíu 

' Goliiriiio miiniiuiiin di- iioisfs qiir iiitcí>niii d Jm 
pi'iin liriUnicO. V Cii <!S|ier.iul iti: Irbndii. |T-I 

.ido establecida de un modo tan rígido. En conjunto, 
bi Itevolución Iiizo más por limitar la perrogativo 
regia i]uc por transferir lo que aún q'ucdaba de ella de 
las munos del icy a las de sus ministros; este cambio 
(•'•nsecnenrial se piodujo gradualmente a medida que 
/asaron los años. 

Por ejemplo, Guillermo III todavía ejercitó según 
.;ir propia y libic iniciativa la imj>oitantc prerroga-
lii'i d f cambiar de minl-^lios y disolver cl Parlamento, 
l'ii 1690 y en 1707 ejercitó esas prerrogativas contra ta 
iipínión de sus ministros más inijiorlautcs y contra 
la voluntad <lc Ins respectivas Cámaras de los Comu
nes; pero en ambas ocasiones el cuerpo electoral en
dosó sus ucios a las subsiguientes elecciones. Ana 
lii/o lo mismo cu 1710, y Jorge III en 1783, con igual 
icsullado. Volvió a repetirlo Guillermo IV en 1834, 
P'̂ ro las elecciones generales subsiguiciitcs dieron un 
lesiiltudo contrario al acto del rey. Desde entonces, 
'iingún monarca lia intentado cambiar de ministros 
nutra la voluntad de la Cámara de los Comunes ni 

Jis'ilver el Parlamento contra ta opinión de sus mi-
(lislros. 

Parece, pues, que lo que subsistió de las prerroga
tivas de la Corona, limitadas j>or tu Declaración de 
Jtrrctlios d e la ücvofiición, no jiasó en su inicgiicJad 
ríe las manos del rey я los de sus ministros hasío que 
.(ibió a! trono Victoria. Pero Eslicr estaba en ío tíerlo 
.il adscribir la absoluta responsabilidad que boy tie-
I :n tos ministros en relación con todas tos acciones 
;io1ÍI¡ces del rey, a los principios de 1688, pues de 
I sos pr¡iic¡|)ios se fué desenvolviendo gradualmente la 
rígida práctica actual bajo la presión de las nueva; 
ireunstoncias creadas por lo Itevolución. 

Aunque la balanza se tiabía inelinado en 1689 del 
.,'ido del Parlamento, nuestro Constitución siguió sien
do aún, como nuestros antepasados se complacían en 
llamarla, una Constitución "mixta", del rey, de los 



Lores y de .los Comunes. Cada una de Cflas parles 
tuvo un lugar impórtame y bien definido en las fun
ciones del gobierno desde 1689IiaEta 1832. 

¿Cuál fué, pues, el lugar que el Ordenamienlo de 
la Revolución asignó a la Cámara de ios Lores? Para 
conservar los ministros su puesto, ¿les bastaba estar 
de acuerdo sólo eoii la Cámara de ios Comunes? Asi 
ocurre aclirajmente, lo mismo en apaiienria que en ii'r-
lidad; y durante ei siglo xvm ocurrió lo inifeN^o, .il 
menos cu a)iariencia. Fueron los Conimics quiciti-.s 
votaron los subsidios para Guillermo y An.i, y quie
nes, en consecuencia, discutieron sus términos. Du
rante algún tiempo, los jirincipalcs ministros siguie
ron sentándose en la Cámara de íos Lores, basta que 
Walpole advirtió dónde residía el verdadero poder y 
prefirió gobernar ai país desde su asiento en la Cá
mara de los Comunes (1721-1842). Era el voto de ios 
Comunes, no el de íos Lores, el que sostenía o derriba
ba Gabinetes. La lucha más enconada que hubo de 
sostener cl ministerio Walpole (I741-17-1.2) tuvo efec
to, mes tras mes, en ia angosta nave de la ca|iilla 
de San Esteban. Cuando al fin desapareció la ma-
yon'a de Wal))ole en los Comunes, dimitió su cargo y 

retiró a los Lores, donde encontró, rn la digna cal
ma de la Cámara Alta, a su antiguo adversario Pul'- -
ney, a quien en una ocasión le dijo bromeando: 

Mi lord Bath, usted y yo somoü nlioin los dos l iomlms 
mis ínsipnifiranlcs de Incleierrn. 

De ahí pUede inferirse que los Lores ya no tenían 
importancia; pero en realidad conservaron una in
fluencia considerable sobre los gobicrnis desde la 
Revolución iídsta ia ley de Reforma de lí!32, porque 
cada par, de acuerdo con el sistema de los burgos po
dridos, podia elegir un diputado para la Cámara dc 
ios Comunes a la hora de las elecciones. l : tc control 
aristocrático de las elecciones aumentó en cl tran.scurso; 

del siglo xviii, y debido en parle a esta causa hubo 
menos conflictos entre las dos Cámaras parlamcnlo-
rias bajo los reyes hanoverianos que bajo Guilleimo 
y Ana. Con ios dos primeros Jorges la mayoría fué 
siempre wldg en las dos Cámaros, y con Jorge III y 
Jorge IV fué por lo general tory. De este modo, la 

imiinía enlrc las dos Cámaras del l'arlamento con
iami'', lo mi'nio con gobiernos iii//'g,s que con goliier-

("freí, hasta que cl gran ejiriipconato dn fuerza 
culle Loics y (.omimes, con molido ele In Ley dc Rc-
fom;a de 1832 denio4ró dc f:"é lado estaba definili-
\ameiilc el poder. 

La Cámara de los Comunes durante cl siglo xviii 
estuvo compijcsia principalmente por tcrrntenienles, 
pero terralenienles que estaban en csireeho contarlo 
eoii otros intereses además de los di: la ticira. I\TueiiDS 
de los profesionales impotlautes, es|iceinlnicnte abo
bados, grandes comereiantes, ofitialrs del ejército, y 
uiio.s pocos por su jiropio talento, coino Riiikc, lii-
virron asiento en la Cámara. Un inglés ambieJoso y 
bábil lenía por lo común dos asjiitaciories: ser niiem-
liro del Parinmnito y adi|iiirir una hacienda rú«I¡ea. 
De esta suerle la Cámara dc los Comunes, .-mnque era 
pi inripalmeiite una asamiilca dc lorraicnienirs, no jmr 
t-̂ o dejó de ser también tm epílomc o re|) receñí ari Ли 
de ¡as clames cultivadas e influyentes, aunque el sis
tema de elección era fortuito y azaroso.' 

Los whigs represenlaban piiucijialmciile a los gran
des IcrrotenieiUcs, a los disidentes y a las cla.scs iner-
canliles; los lories, a .sii vez, rrptrscnlalinu a los .íf/r/t-
rrs y a la iglesia. Pcio. dc beeho, la ruidosa batalla 
entre cl inlerrs dc la propiedad rústica, representad'! 
|ior los lories y del dinero "amoncdailo", rcpicseiila-
do por los iiíhii^s. fué en gran parte asunto de consignn,'-
de partido, que no influyó muciio en In políiica. l'.u 
la práctica, los whigs no descuidaban ios intereses 

' Vcn̂ e Nomiei, Tlir ^rniciuie oí Pntiiirs ni ilic пгсг.1ч'"п 
о/ George ll, caps, т у ii. 
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lie lo lierru ni lo3 lories los del comercio. Eit el trans
curso del siglo XVIII, y fuese cualquiera de los dos 
partidos el que estuviera en el poder, la Cámara de 
tos Connmes y los gof>¡ernos prestaban atención plena 
ü los requerimientos económicos de todas las clases 
altas y medias, l.os pobres croo "desatendidos", como 
lo lian sido sicni|)re en todos los pai.ses y sea cualquiera 
el sistema de gobierno, basta el nacimiento de la de
mocracia como consecuencia de la revolución iiidiia-
tiiul. 

Éste era el sistema que Disraeli llamó retrospecti
vamente "la oligurqiiia veneciana", siempre que los 
m/ir'gi estaban en el poder. El profesor Namier, que 
rccicnlcmente lia ticciio un profundo estudio de los 
métodos políticos, de mediados del siglo xviii, niega 
que las familias gobernantes fueran "oligarcas", en 
el sentiilo de arístócrulas nacidos en la purpuro. Dice 
que crun cortesanos y parlomeiitaiios expertos. Su
bieron merced a sus Imbílidodes en cl debote parla
mentario y en lo Corte. Esto es verdad, aun tratándose 
del duque de Ncwcostle, y lo es respecto de Walpole 
y Pitt el,viejo, tonto como del bijo de este y de Dis
raeli mismo. 

I'cio, fuera o no una "oligorquía" aquel sistema de 
goliirnio, to cierto es -que sus métodos eran lo con
trario de los métodos venecianos. Los mclodos de la 
oligarquía en Véncela eran el despotismo, lo inquisi
ción, el silencio forzoso y la política secreto. Pero 
los gobernantes ¡Lliigs a quienes dieron el poder Jor
ge 1 y Jorge II, ¡lodian gobernar ímicumcnte a con
dición de que concediesen lo libertad más amplia a sus 
adversorios IOIÍES, de ocuerdo con el cspiritii del Or-
dcuomicnlo de la Revolución. Si tiiibieran provocado 
una reacción, ellos, y con ellos los reyes lionovcrianos, | 
bubicran sido eliminados. 

Lu "oligaiquío' whig se sometió al imperio de to 
ley, como lodos los gobiernos desde 1689, y las leyes 
do Inglaterra no dan o! poder ejecutivo la facultad de 

prohibir reuniones públicas o escritos políticos que 
ataquen al goLierno. A menos que un juez y un ju 
rado no descubriesen en un crítico del gobierno un 
delito de sedición, el gobierno no podía hacer nada 
para reducirlo al silencio... ¡excepto darte un buen 
cargo! El Tribunal de Justicia, no el gobierno, era 
quien decidía si se trataba de libro difamatorio, de 
sedición o de blasfemia. Asi ero Ingltacrrn en cl si
glo XVín , y üSÍ es hoy. 

Doranle el siglo XVlii, la civilización y la política 
inglesas ofrecen un carácter jurídico muy acentuado. 
Los Commcnlarics on the Laws oj England, de Ulack-
slone, publicados ])or vez ]>rimera en 1765, fueron 
una lectura favorita y ejercieron gran influencia no 
sólo sobre los abogados, El ejecutivo no ])odia posar 
sobre ta ley, y la ley ero una ley de libertad. El 
legislativo podía, naturalmente, modificar las leyes, 
pero mediante tu aprobación de nuevos disposiciones; 
mas, de heclio, el Parlamento legisló muy poco u me
diados del siglo Xv i i i , y nimcu en cl sentido de mutilar 
la libertad de los subditos. Nuestra opinión actual 
soliic aquel régimen pasado y su mentalidad no es 
que intervenía demasiado, como una oligarquía ve-
neeiimo, sino ijiic inicivcnia demasiado poco, dejando 
<\t¡¡: los leyes se anticuasen e liiciesen anacrónicas, 
mientras la soeiedod se iba transformando por virtud 
di: la 1 evolución industrial. Lo debilidad de Wol-
p.iile y de su sucesor Pellinm no fué la tiranía, sino 
r l conservadurismo supino. La máxima favorita de 
Wulpolt,'9«icífr ítOH moveré (no mover lus cosas que 
<'::iáii quietas), no es el lema de un tiíano, pero tam
poco el de un reformador. 

Cuando, en el irunscurso del reinado de Jorge 111, 
I I P S lories rccm|)la/aroii a los irhi¡^s, las cosas siguie
ron ca^\ lo mismo. Las reformas institucionales, de 
bi:. C O I potaciones, de tus universidades, del Pariamen
lo, del gobierno local, ni siqíiiero fueron iniciadas, 
mientras lu revolución industiial iba haciendo cada 



vez más nnacrúnicos todos los organismos con cana 
dc privilegio. 

En los días de la Revolución francesa, llegó a In
glaterra, con Tom Paine, el movimiento democnitíco 
que exigía ei sufragio universal. La masa de la opí-
liión del país reaccionó atemorizada, y el gobierno lory, 
respaldado por la opinión piiblica, tomó medidas mAs 
represivas qup ias que ios wlti^s Iiabínn considerado 
necesarias y prudentes mientras gobernaron. 

Pero hasta en ese período de represión antidemo
crática, bajo los gobiernos de Pilt y Casllcreagb, !;> 
ley y la Consliiueión de 1689 fueron respetadas. En 
los peores momentos de pánico "antijacobino" aún 
había Iiber(ad de palabra en las Cámaras dc\ Parla
mento, aunque no en la calle. Los discursos más 
encendidos de ios oradores de la oposición en la Cá
mara de los Comunes, tales como los dc Fox, eran 
piena y libremente reseñados por la prensa. Además, 
la represión de los demócratas se llevó a efecto por 
procesos legales ordinarios, con el veredicto de un 
jurado. Cuando los jurados absolvían al radical atu
sado, ei gobierno tenía que dejarlo en libertad. De 
esta suerte, hasta ei peor período de represión que co
noció Inglaterra, entre 1790 y 1820, fué en verdad 
muy diíerente dc los métodos del despotismo conti
nental, tanto pasado como presente, Y desde el prin
cipo hasta ei fin fué la Cámara de los Comunes quien 
gobernó al país; y fue la Cámara dc los Comunes 
quien derrotó a Napoleón, como antes bahía derrotado 
a Luis XIV. Por eso, ai caer Na¡ii)leúii, ios opiituidos 
liberales europeos volvieron los ojos li.icta Inglaícrro 
como hogar de la libertad reglamentada, aun antes de 
que fuera apretada la ley de Reforma. 

La Constitución, desde Guillermo 11! a Jorge IV, 
no era una forma perfecta dc gobierno; pero mientras 
duró Inglaterra prosperó más que sus vecinos y se 
mostró capaz de adaptarse pacíficamente a las condi
ciones nuevas cuando al fin llegó la hora de ias refor

mas. "Los principios de 1088" se han adaptado y 
ensancliado paso a paso para acomodarse a las ne
cesidades de la democracia moderna. 

El largo uso y la costumbre liicieron de la libertad 
y dc los procedimientos pacíficos de gobierno cosas 
connaturales a ios ingleses, y por eso sobreviven aún 
a los peligros dc nuesttos dias. Porque ia Cátnarn de 
los Comunes ha gobernado sieniprc al pais desde 16H9, 
puede gobctnarnos (odavía liuy, en lauto que algunas 
asambleas populares más reci'iile-; han vivido nii dí.i 
y han desaparecido. Porque Ins ingleses conquistnron 
hace dos siglos y medio la libertad dc cultos, dc pala
bra y de im|trcnta, siguen siciiiln libres hoy, mientras 
otros pueblos han |)crdido sus lilieitailcs, menos anti
guas que las nuestras-



Cuestionario de " El ordenamiento de la 

Revolución (Inglesa)" 

1. ¿Cuál era la posición de los whigs y la de los lories respecto a 
la sucesión monárquica? 

2.¿En qué consistía el derecho divino de las leyes? 

3. ¿Cuál cs la ley, aún vigente, respecto de la ocupación del trono 
inglés? 

4.¿Cuál fue el papel de la religión en la política de Inglaterra? 

5..Cómo se repartía el poder entre los partidos de los tories y los 
whigs durante los reinados de Guillermo y Ana? 



13. Las revoluciones inglesas 

c 
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Chevallier, J .J . El ensayo sobre el gobierno civil de John Locke (1690) 

en Los grandes textos políticos desde Maquiavelo a nuestros días. pp. 420 
CAPITULO PHI.MCRO 

EL -ENSAYO SOBRE EL GOBIERNO CIVIL- , 

DE JOHN LOCKE 

(1690) 

N u n c a l)ubo, quizá, un cspl i i iu m.is s.iltio. 

que mons i eur L o c k e . 

( V o m i n B . ) 

Inglaterra, que, en medio del siglo xvii, Imbía dado a la titc-
ralura política el Leviallmn, la muy grande obi*n del individualisia 
autoritario que fue Tomás Hobbes, le da ahorn, al final del mismo 
siglo, oí Ensayo sobre cl gobierno civil, debido n .Tnhn l.ncko, intlí-
vidualisln liberal. Hay, comenzando por cl f.cviailmu. obias poKli-
cas más potentes que el Ensayo, pero apenas bay una cuya iiiílucn-
(ia haya sido tan profunda y tan durable sobre cl pensamiento 
político. La obra de Locke le da al absolutismo los primeros golpes 
serios, si no los más furiosos, covrcspiiudicndo cl iitt'rilo üo estos 
últimos al pastor francés Juricu en sus Cann; paMoraIcs, refuta
das por Bossuel, Estos golpes comicn/an a cslremccer el edificio 
absolutista, a abrir en ¿1 amplias lisuras, que vcndriSn a cnsniícliar 
los demoledores del siglo siguiente. 

Locke había nacido tn 1632, cincuenta años después que Hob
bes, y, como él mismo escribe, apenas había tomado conciencia de 
su existencia en cl mundo cuando se encontró metido en una tem
pestad que debía durar hasta 1660, fecha de la restauración de los 
Estuardos (para recomenzar después, por lo dcmús), HI padre de 
Locke, notario, puritano ferviente, tomó, a Ululo de tal, cl partido 
del Parlamento durante la guerra civil y combatir» como capitAn 
de Caballería, Locke, alumno del colegio de Wcsiminslcr y des
pués estudiante en Oxford, creció en medio de la cxlraordiiiaría 
fermentación intclcclual, a la vez rcligiusa, ñlosórica y politica, üc 



las (iniversidadcs inglesas de la época. Lleno de entusiasmo, al 
principio, por Cromweil y los puritanos, acabó por sentirse fatiga
do, como !e ocurrió a Hobbes, por las querellas de las sectas. En 
1660 saluda con alivio la restauración de Carlos И Estuardo. Cree 
entonces que, al fin, la tempestad ha terminado de veras. 

Hombre de estudio, de salud delicada, débil del pecho, sufrien
do de asma, a! que cl aire de Londres no favorecía nada, Locke 
estaba visiblemente hecho para la vida contemplativa. La filosofía 
le atraía, sobre todo desde que había leído a Descartes (nporque 
encontraba que escribía con mucha claridad»). Sin embargo, al 
final fue la medicina su profesión: esta le permitía servir a la 
Humanidad, a! mismo tiempo que se dedicaba a investigaciones 
científicas y, más ampliamente, intelectuales. La medicina, por me
dio de largos y curiosos rodeos, debía permitir a Locke realizar 
su verdadera vocación, la de pensador y hombre de letras, desti
nado a llegar a ser ilustre entre los ilustres. He aquí cómo ocurrió 
esto: 

Como médico, conoció a lord Ashiey, muy pronto conde de 
Shaftesbury, uno de los hombres políticos más atrayentes y enga
ñosos de la Restauración. Este apreció al médico filósofo e hjzo 
de éi su Iiombre de confianza. A los treinta y cinco años, en 1667, 
Locke se encontró de este modo situado en la escuela de los hechos 
y de los hoinbres, arrojado en la política compleja de un período 
decisivo de la historia inglesa. Carlos I I , el antiguo alumno de 
Hobbes, acabó por enemistarse—después de algunos años de bue
na armonía—con el Parlamento. La lucha entre los tories, parti
darios de la extensión de la prerrogativa regia, y los whigs, adver
sarios de esta extensión, comenzó a enconarse. Shaftesbury rompió 
con Carlos И, de quien había sido consejero omnipotente, y se 
convirtió en uno de los principales jefes whigs, con Locke a la 
zaga. Entre 1672 y 1680 ia atmósfera inglesa estuvo cargada de 
complots, reales o presumidos: complots protestantes atribuidos 
a los whigs, complots papistas atribuidos a los jesuítas, al Papa 
y al rey de Francia. Shaftesbury, en su encarnizada lucha con el 
rey, fue vencido. Acusado de conspirac:íón, compareció en juicio 
y fue absuelto, pero tuvo que desterrarse a Holanda, donde murió 
en 1683, El mismo año, Locke, por prudencia, tomaba también el 
camino de Holanda; iba a pasar en este país, hospitalario para los 
perseguidos, cinco años, que fueron decisivos para su formación 
de filósofo político y de filósofo sin más. 

El calvinismo europeo parecía entonces en peligro de muerte. 
La revocación del Edicto de Nantes en 1685 daba la señal de la 
cruel persecución de los protestantes franceses y de su éxodo, que 
iba a estar tan cargado de consecuencias para la monarquía abso
luta. En 1685, también, moría Carlos 11; su hermano y sucesor, 
Jacobo II, se declaraba abiertamente católico, desafiando los sen
timientos más poderosos de la mayoría del pueblo inglés. Locke, 
colocado en el centro de un calvinismo en cierto modo replegado 
tras la frágil y suprema muralla de la pequeña Holanda, se infla
maba de odio hacia estos tiranos, apoyados en un pretendido dere
cho divino, cuyo tipo, a sus ojos, era Luis XIV . Rompía para 
siempre en su corazón con los Estnardo, cómplices del rey de 
Francia, sospechosos de querer establecer en Inglaterra, para com
placerle, la detestada religión romana. En esta disposición de áni
mo fue presentado Locke a Guillermo de Oraiige, yerno de Jaco
bo II , «apasionadamente holandés y protestante", que encarnaría 
en lo sucesivo todas las esperanzas del calvinismo europeo contra 
Luis XIV y el catolicismo. 

EQ noviembre de 1688, Guillermo, llamado por la inmensa ma
yoría del pueblo inglés y por la misma Iglesia oficial, llevando 
seiscientos navios y quince mil soldados, desembarca en las costas 
de Inglaterra. Por la libertad, por la religión protestante, por el 
Parlamento: tales son las palabras inscritas en las banderas del 
príncipe de Grange. No encuentra ninguna resistencia serla. La 
partida está definitivamente perdida para los Estuardo. Está de
finitivamente ganada por el Parlamento, que planteará sus condi
ciones al nuevo rey Guillermo, El protestantismo y el liberalismo 
whigs han prevalecido sobre el catolicismo a lo Bossuet, sobre el 
absolutismo de derecho divino a lo Luis XIV, sobre la soberanía 
absoluta y no compartida. ¿Cómo sorprenderse de que Bossuet 
escriba, en diciembre de 1688, a un abate: «No hago más que ge
mir por Inglaterra»? 

Cuando la princesa Магу, hija del destronado Jacobo I I y mu
je r de Guillermo de Grange, abandona Holanda en febrero de 1689 
para reunirse con su marido y para ser coronada al mismo tiempo 
que él, el barco que la conduce a Inglaterra lleva también a John 
Locke y su fortuna. Entendemos por su fortima los manuscritos 
de las dos obras que le harán célebre: la obra filosófica Ensayo 



sobre el entendimiento humano y la obra política titulada Ensa
yo sobre el gobierno civil, que es el objeto de este capítulo. 

El título exacto del libro es el siguiente: Segundo tratado del 
gobierno civil...: Ensayo sobre el verdadero origen, la extensión, 
y e! fin del gobierno civil. Lo de segundo tratado se debe a que 
en un primer tratado (publicado, por io demás, al mismo tiempo) 
Locke se había impuesto como tarea refutar los falsos principios 
de una obra del escritor absolutista sir Robert Fiimer, el Patriar-
cha, que hacía reposar el derecho divino de los reyes en ios dere
chos de Adán y de los patriarcas. 

En el segundo tratado o Ensayo, el propósito de Locke es expo
ner, después de muchas otras, su teoría del Estado, buscando ios 
fundamentos de la asociación política («gobierno civil»), delimi
tando su dominio, extrayendo las leyes de su conservación o de su 
disolución. ¡Austero y científico propósito! Pero, más profunda
mente, ¿qué quiere Locke, cuál es su «sed»? 

Se cuenta que Maurice Barres, recibiendo un día a un joven 
escritor, que deseaba explicarle sus ideas, le dijo: «Sí, ya sé sus 
ideas, pero ¿cuál es su sed? Es decir, su deseo profundo, su im
pulso afectivo, del cual las ideas no son más que la traducción 
intelectual.» La sed de Hobbes era, recuérdese, ia autoridad abso
luta, sin fisuras, que elimina todo riesgo de anarquía, aun expo
niéndose a sacrificar Ja libertad. La sed de Locke, que explican su 
formación religiosa, las peripecias de su existencia, sus decepcio
nes después de la Restauración y, en fin, su estancia en Holanda, 
es ei antiabsoiutismo, el deseo violento de la autoridad contenida, 
limitada por e! consentimiento del puebio, por el derecho natural, 
a fin de eliminar el riesgo de despotismo, de arbitrariedad, aun 
exponiéndose a abrir una brecha a la anarquía. Esta sed antiabso-
iutista entraña la voluntad intelectual de demoler, de una vez para' 
siempre, la doctrina del derecho divino, detestable invención de 
ios Estuardo y de sus satélites, pérfida obra maestra de cierta 
teología, a la vez católica y anglicana, que cubre con el manto di
vino los peores excesos de la autoridad (coroo la persecución de 
los protestantes), tachando de crimen de lesa majestad divina toda 
revuelta de los subditos. ¡Cómo! ¡Los subditos habrían de sufrirlo 
todo pacientemente, so pretexto de que los soberanos sacan de 

Dios inmediatamente su autoridad y de que solo Dios tiene dere
cho a pedirles cuenta de su conducta! Esta doctrina del derecho 
divino era un verdadero veneno de ia política. ¡Era urgente encon
trarle un antídoto, un contraveneno! 

El partido whig, que había luchado victoriosamente contra la 
prerrogativa de ios reyes Estuardo, tenia necesidad de esle con
traveneno. La revolución de 1688 era una revolución whig. Ai expul
sar a Jacobo 11, Estuardo incurable, pero soberano legítimo, ¿no 
se había atentado contra un principio sagrado? Es lo que se pre
guntaban con inquietud muchas conciencias inglesas. Locke—apo
niendo al servicio del partido whig su filosofía política, constituida, 
por otra parte, anteriormente a la revolución—tiene también, al 
escribir el Ensayo, esta finalidad de calmar la inquietud dc sus 
compatriotas, de sosegar sus escrúpulos. 

Locke va a partir, como Hobbes, del estado de naturaleza y del 
contrato originario; pero dará de ellos una versión nueva, que le 
permitirá exigir en regla la distinción entre el poder legislativo 
y el poder ejecutivo, asi como llegar, después, a una limitación 
completamente terrestre, completamente htnnana, del poder, san
cionada, ел última instancia, por el derecho de instirrr.ccián de 
los subditos. El lector de Hobbes era subyugado por la fuerza de 
un pensamiento imperioso; cl de Locke queda apresado poco a poco 
en el desarrollo dc una dialéctica persuasiva, insinuante, sin relie
ve, servida por un lenguaje fluido y limpio. Se piensa en el curso 
de un tranquilo rio de llanura, alumbrado por un sol dulce, bas
tante pálido. Pero ocurre que el cielo se oscurece, la tempestad 
gruñe en alguna parte: así, a veces, el tono dc Locke se levanta, 
una sorda cólera hace temblar sus frases monótonas: es su pasión 
antiabsolutista que aflora. 

Siguiendo la moda intelectual de la época, Locke parle, pues, 
del estado de naturaleza y del contrato originario, que dio naci
miento a la sociedad política, al gobierno civil. Todo el problema 
está, para él, en fundar la libertad política sobre esas mismas no
ciones, de las que Hobbes extraía una justificación del absolutis
mo. Alarde, acrobacia intelectual, que no eslá por encima de las 
fuerzas dialécticas del ingenioso Locke; sin duda, el artifiirio, una 
pizca de trucaje, se dejarán entrever en ciertos giros dei pensa-



miento a la mirada del lector atento; pero la hábil у apremiante 
progresión del razonamiento apenas si deja tiempo de tomar cuer
po a las objeciones. 

Es la existencia de los derechos naturales de! individuo en el 
estado de naturaleza la que va a proteger a este individuo de los 
abusos del poder en el estado de sociedad. ¿Cómo es esto posible? 
Pues porque, en primer lugar, el estado de naturaleza de Locke, 
contrariamente al de Hobbes, está regulado por la razón. Porque, 
en segundo lugar, contrariamente a Hobbes, los derechos natu
rales, lejos de ser objeto de una renuncia total por el contrato 
originario, lejos de desaparecer barridos por la soberanía en el 
eslado de sociedad subsisten. Y subsisten para fundar precisamen
te la libertad. 

El estado de naturaleza es un estado de perfecta libertad y tam
bién un estado de igualdad (Hobbes también lo veía así). Pero el dul
ce Locke nos tranquiliza en seguida: este estado de libertad no es, 
en modo alguno, un estado de licencia y no implica, como tampoco 
el estado de igualdad, la guerra de todos contra todos que Hobbes 
nos pintaba con espantosos raSgos. Porque la razón natural «en
seña a todos los hombres, sí quieren consultarla, que siendo todos 
iguales e independientes nadie debe perjudicar a otro en su vida, 
en su salud, en su libertad, en su bien». Y, para que nadie intente 
invadir los derechos de otro, la naturaleza autorizó a todos a pro
teger y defender al inocente y a reprimir a los que hacen mal: 
es el derecho natural de castigar. Bien entendido, no se trata de 
algo «absoluto y arbitrario» {se ve cómo para Locke los dos tér
minos son sinónimos); excluye en su ejercicio todos los furores 
de un corazón irritado y vindicativo; autoriza solamente las penas 
que la razón tranquila y la pura conciencia dictan y ordenan natu
ralmente, penas proporcionadas a la falta, que no tienden sino a 
reparar el daño que ha sido causado y a impedir que ocurra otro 
semejante en el porvenir. ¿Cómo ha podido confundir Hobbes esta
do de naturaleza y estado de guerra? 

En el número de los derechos que pertenecen a los hombres en 
ese estado de naturaleza, pintado por im autor lleno de afabilidad, 
coloca Locke con insistencia la propiedad privada. Sin duda. Dios 
dio la tierra a los hombres en común; pero la razón, que también 
les dio, quiere que hagan de la tierra el uso más ventajoso y más 
cómodo. Esta comodidad exige cierta apropiación individual de 
los frutos de la tierra, primero, y de la tierra misma, después. 

Esta apropiación está fundada en el trabajo del hombre y limitada 
por su capacidad de consumo: «tantas yugadas de tierra como el 
hombre puede labrar, sembrar y cultivar, y cuyos frutos puede 
consumir para su mantenimiento, son las que le pertenecen en 
propiedad». Justificación natura! de la propiedad, anterior a toda 
convención social. La aparición del oro y de la plata cambiarla 
todo esto, permitiendo la acumulación capitalista; pero no esta
mos todavía en esta etapa; estamos en ese estado de naturaleza 
idílico, según Locke, en que no puede, al parecer, haber disputas 
sobre la propiedad de otro, porque cada uno ve, sobre poco más 
o menos, qué porción de tierra le es necesaria y suficiente, 

Pero si el estado de naturaleza no es el infierno de Hobbes, si 
reinan en él tanta gentileza y benevolencia, comprendemos mal 
por qué los hombres, gozando de tantas ventajas, se han despo
jado de ellas voluntariamente. S(—nos dice en sustancia Locke 
para ¡responder a la objeción—, los hombres estaban bien en el 
estado de naturaleza, pero se encontraban, no obstante, expuestos 
a ciertos inconvenientes que, sobre todo, corrían peligro de agra
varse; y si prefirieron el eslado de sociedad fue para estar mejor. 

Cada uno, en el estado de naturaleza, es juez de su propia 
causa; cada uno, igual al otro, es, en cierto modo, rey; puede verse 
tentado a observar poco exactamente la equidad, a ser parcial en 
provecho propio y en el de sus amigos, por Interés, amor propio, 
debilidad; puede sentirse tentado a castigar por pasión y vengan
za. He aquí otras tantas graves amenazas para el mantenimiento de 
la libertad, de la igualdad natural, para el goce pacifico de la pro
piedad. En suma, el hombre, en ese estado de naturaleza a primera 
vista idílico, carece: de las leyes establecidas, conocidas, recibidas 
y aprobadas por consentimiento comlin; de los jueces reconoci
dos, imparciales, cuyo fimdaraento estriba en la resolución de to
das las diferencias confonne a esas leyes establecidas; en fin, de 
un poder coactivo capaz de asegurar la ejecución de los juicios 
fallados. Ahora bien: todo esto se encuentra en el eslado de socie
dad y, precisamente, caracteriza a este estado. Para beneficiarse 
de tales mejoras es para lo que los hombres cambiaron. 

Los hombres—escribe sutilmente P. Hazarcl—eran naturalmente libres, 
pero para, afirmar esta libertad eran jueces y partes, y p.ira la detensa, 
¿a quién apelar? Los hombres eran naturalmente iguales, pero para man
tener esta igualdad contra las usurpaciones posibles, ¿qué recursos tcnian? 
Habrían caído en un perpetuo estado de guerra si no Iinbic.sen delegado 



sus poderes en un gobierno capaz de salvaguardar la libertad y la igual
dad primitivas; no formaban una horda, pero se habrían convertido en 
una horda si no se hubiesen precavido de ello. 

Este cambio de estado—henos aquí en el corazón dc la doctrina 
de Locke—no pudo operarse sino por consentimiento. Solo este 
consentimiento pudo fundar el cuerpo político. 

Siendo los tiombres naturalmente libres, iguales e independientes, nin
guno puede ser sacado de este estado y ser sometido al poder político 
de oiro sin su propio consentimiento, por el cual puede él convenir con 
otros hombres juntarse y unirse en sociedad para su conservación, para 
su seguridad mutua, para la tranquilidad de su vida, para gozar paci
fica raenl e de lo que les pertenece en propiedad y para estar más al 
abrigo de los insultos de quienes pretendiesen perjudicarles y hacerles 
daño. 

Locke insiste, se repite, para que ningún equívoco pueda reinar 
sobre este punto: я de tal manera que lo que dio nacimiento a 
una sociedad politica y la estableció no fue otra cosa que el con
sentimiento de cierto número de hombres libres capaces de ser 
representados por el mayor número de ellos; y esto, y solo esto, 
fue lo que pudo dar comienzo en el mundo a im gobierno legítimo». 

Esto, solo esto, y no—como enseñaban los absolutistas—el po
der paternal, del cual el poder real no habría sido sino la prolon
gación. No hay ninguna relación entre el poder paternal y el poder 
político. El niño nace libre, como nace racional, pero no ejercita 
inmediatamente ni su razón, ni su libertad; el gobierno del padre 
no tiene otra justificación que preparar al niño para ejercitar con
venientemente, llegado el momento, esta razón y esta libertad, po
nerle en estado de dar conscientemente su consentimiento (por lo 
menos, tácito) a la sociedad política. 

Esto, solo esto, el consentimiento, y no la conquista (otra tesis 
absolutista): 

Algunos tomaron la fuerza de las armas por el consentimiento del 
pueblo y consideraron las conquistas como la fuente y origen de los 
goblemos. Pero las conquistas están lejos de ser el origen y el funda
mento de los Estados como lo está la demolicióa de una casa de ser la 
verdadera causa de la construcción de otra en el mismo lugar. Es verdad 
que la destrucción dc la forma de un Estado prepara frecucnlemeote et 
camino para otra nueva; pero sigue siendo cierto que sin el consenti
miento del pueblo no se puede erigir jamás ninguna nueva forma Je 
gobierno. 

De ahí se sigue que el gobierno absoluto no puede ser legítimo, 
no puede ser considerado como im gobierno civil, pues el consen
timiento de los hombres en el gobierno absoluto es inconcebible. 
¿Cómo puede imaginarse que los hombres quieran colocarse en 
una situación peor que lo era la del estado de naturaleza y que 
puedan convenir en que: 

Todos, a excepción de uno solo, se someterán exacta y riguiosamente 
a ias leyes, y que este úoieo privitegiado retendrá siempre toda la libenad 
del estado de naturaleza, aumentada por el poder y hecha licenciosa por 
la impunidad. Esto equivaldría a imaginarse que los hombres son bas
tante locos para cuidarse mucho de remediar los males que pudiesen 
causarles fuinas y zorras y para aceptar, en cambio—y hasta creer que se
ría muy dulce para ellos—, ser devorados por leones. 

(Hobbes y su 'Leviathan' están aquí visiblemente eil cl batiqiiHío.) 

¿Cabe imaginar, con los absolutistas, que el poder absoluto puri
fica la sangre de los hombres y eleva la naturaleza humana? ¡Basta, 
protesta Locke—en quien advertimos una mofa amarga—, haber leí
do la historia de este siglo o de cualquier otro para estar perfecta
mente convencido de lo contrario! 

¡Cómo ha crecido en violencia ei tono! ¿Qué mosca !c ha picado 
aquí a nuestro dulce Locke. a nuestro prudente Locke? Es la mosca 
Estuardo. Piensa en Carlos I I , en Jacobo 11, cómplices dc, Luis XIV, 
ei tirano perseguidor, y hele ahí poniéndose a gritar un poco dema
siado fuerte para su débil pecho. 

Admiremos ahora la ingeniosidad con que Locke va a injertar, 
sobre esta explicación del origen del gobierno civil, ia distinción de 
los poderes, distinción que la lucha entre los reyes y cl Parlamento 
habla grabado en todos los espíritus ingleses. 

El hombre en el estado de naturaleza tiene dos clases de pode
res,- Al entrar en ei estado civil se despoja de ellos en provecho d e 
la sociedad, que los hereda. El hombre tiene el poder de hacer lodo 
lo que juzgue a propósito para su conservación y para la conserva
ción del resto de los hombres; se despoja de él a fin d e que este 
poder sea regulado y administrado por las leyes de la sociedad, и ias 
cuales reducen en varias cosas la libertad que se tiene por las leyes 
de la naturaleza». El hombre tiene, en segundo lugar, cl podtr 
de castigar los crímenes cometidos contra las leyes naturales, es de-



cir, el poder de emplear su fuerza natural en hacer ejecutar estas 
leyes como bien le parezca; se despoja de él para asistir y fortificar 
el poder ejecutivo de una sociedad política. 

Así, la sociedad, heredera de los hombres libres del estado de 
naturaleza, posee, a su vez, dos poderes esenciales. Uno es el íegís-
lalivo, que regula cómo las fuerzas de un Estado deben ser em
pleadas para la conservación de la sociedad y de sus miembros. 
El otro es el ejecutivo, que asegura la ejecución de las leyes posi
tivas en el interior. En cuanto al exterior, los tratados, la paz y la 
guerra constituyen im tercer poder, ligado, por lo demás, normal
mente al ejecutivo, y que Locke llama federativo. 

El poder legislativo y el poder ejecutivo, en todas las Monar
quías moderadas y en todos los gobiernos bien regulados, deben 
estar en diferentes manos. Hay para ello una primera razón pura
mente práctica, y es que el 'poder ejecutivo debe estar siempre 
dispuesto para hacer ejecutar las leyes; el poder legislativo no 
tiene necesidad de estar siempre en acción, pues no hay lugar para 
legislar constantemente: «No es siempre necesario hacer leyes, 
pero siempre lo es hacer ejecutar las que han sido hechas,n Una 
segunda razón, puramente psicológica, se agrega a ésta: la tenta
ción de abusar del poder se apoderaría de aquellos en cuyas manos 
se reimiesen los dos poderes. La manera deductiva, rica y cla
ra con que nuestro autor desarrolla esta idea forma un con
traste perfecto con la manera elíptica con que Montesquieu tra
tará más tarde el mismo tema, inspirándose, por lo demás, direc- • 
tamenle en Locke. 

Estos dos poderes distintos no son iguales entre sí, pues la pri
mera y fundamental ley positiva de todos los Estados es la que 
establece el poder legislativo, el cuaL tanto como las leyes funda
mentales de la naturaleza, debe' tender a conservar la sociedad. 
El legislativo es, pues, el supremo poder; es sagrado; «no puede 
ser arrebatado a aquellos a quienes una vez fue confiado». Es el 
alma del cuerpo político, de la que todos los miembros de] Estado 
sacan todo lo que les es necesario para su conservación, su unión, 
su felicidad. Inevitable supremacía del poder que hace la ley, y a 
quien, por la fuerza de las cosas, corresponde la última palabra. 
Bodino lo había visto cuando, procediendo a la enumeración de los 
«signos de soberanía», comenzaba por el poder de dar y quebran
tar la ley, primer signo y más importante, en el cual todos los 
demás, finalmente, estaban comprendidos. 

El poder ejecutivo es, pues, subordinado; pero guardémonos 
de ver en él un simple dependiente a las órdenes del legislativo, 
y confinado por él a un cometido subalterno de pura y simple 
ejecución. El bien de la sociedad exige que se dejen muchas cosas 
a la discreción de aquel que tiene el poder ejecutivo, pues el legis
lador no puede preverlo todo ni proveer a todo, y hasta hay casos 
en que una observancia estrecha y rígida de las leyes es capaz de 
causar «mucho perjuicio». 

A ta discreción... ¿qué es esto, sino la prerrogativa regia, sobre 
cuya extensión sangrientos conflictos habían enfrentado a tories 
y a whigs desde la Restauración? Peligrosa en manos de los Es-
tuardo, esta discrecionalidad deja de serlo en las de Guillermo de 
Grange, a quien Locke, su amigo personal, no podía decentemen
te negársela. Sepamos, en efecto, reconocer en esta teoría de los 
poderes separados, si apartamos el velo de abstracción en que se 
envuelve (estado de naturaleza, contrato social), la traducción idea
lizada de la constitución inglesa vista por im whig. El legislativo 
supremo, sagrado, es el Parlamento inglés, al cual los reyes Estuar
do habían querido, reincidentes, arrebatar en varias ocasiones el 
poder que el pueblo le había confiado. 

Pero ¿va a reconstituir Locke en provecho del Parlamento, le
gislativo supremo, sagrado, ese poder soberano, sin límites huma
nos, frenado solamente por el poder de Dios, que los absolutistas 
atribuían al monarca, sagrado también? El absolutismo no habria 
hecho entonces más que cambiar de manos, el derecho divino de 
depositario, y la corona, de cabeza. 

No ocurre así, pues es aquí donde adquiere todo su alcance 
la anunciada diferencia entre la teoría de Hobbes y la de Locke, 
a saber: que los derechos naturales de los hombres, según Locke, 
no desaparecen a consecuencia del consentimiento dado a la so
ciedad, sino que, por el contrario, subsisten, Y subsisten para limi
tar el poder social y fundar la libertad. 

Locke no se cansará de repetirlo: si los hombres salieron del 
estado de natiuraleza, que estaba lejos de ser un infierno, pero que 
presentaba los inconvenientes que conocemos, fue para estar me
jor; fue para estar más seguros de conservar mejor sus personas, 
su libertad, su propiedad, mal garantizadas en el estado de natura-



leza. Por eso, el poder de la sociedad, encamado en el primer jefe 
a través de! legislativo, no puede suponerse jamás que deba exten
derse más allá de lo que el bien público exige. No puede ser oabsolu-
tamente arbitrario», en cuanto a la vida y a los bienes del pueblo. 
¿Quién, por lo demás, habría podido transferir al legislativo, que 
no cs más que el heredero del poder inicial de cada miembro de 
la sociedad, un poder arbitrario en cuanto a la vida y en cuanto 
a la propiedad? Por una parte, nadie en el estado de naturaleza 
posee tal poder sobre st mismo ni sobre otro (afirmación gratuita, 
postulado indemostrable, conexo con la idea demasiado amable 
que Locke se forma del estado de naturaleza y de las leyes na
turales). Por otra parte, nadie puede conferir a nadie más poder 
que el que él irdsmo posee; el legislativo no podría, pues, poseer 
un poder que no posee ninguno de los que formaron la sociedad. 
No teniendo como fin más que la conservación, «no podría nunca 
tener el derecho de destruir, de esclavizar o de empobrecer delibe
radamente a ningún subdito; las obligaciones de las leyes de la na
turaleza no cesan en la sociedad, sino que se hacen en ella, inclusive, 
más fuertes en muchas ocasiones». 

El mismo razonamiento vale, a fortiori, para el ejecutivo y su 
prerrogativa, es decir, ei margen de poder discrecional que debe 
serle concedido- Aunque el legislativo sea proclamado supremo y 
sagrado, no hay entre él y el ejecutivo ninguna diferencia funda
mental desde este punto de vista. El pueblo—entendemos por tal 
el conjunto, Ja yuxtaposición de los individuos que consintieron 
en unirse en sociedad—presta su confianza al legislativo, al igual 
que al ejecutivo, para la realización del bien público; nada menos, 
pero nada más. Ei poder es un depósito (trust, trusteeship) con
fiado a los gobernantes en provecho del pueblo. Si los gobernantes, 
cualesquiera que sean. Parlamento o rey, obran de ima manera 
contraria al fin para el que recibieron autoridad—el bien público—, 
el pueblo retira su conHanza, retira el depósito y recobra su sobe
ranía inicial, para confiarla a quien estima a propósito. En el fondo, 
aunque Locke evita laborar aquí una construcción rigurosa, el pue
blo guarda siempre tma soberanía potencial, en reserva; es él, y no 
el legislativo, el que tiene el verdadero poder soberano. Hay, por 
parte suya, depósito y no contrato de sumisión. Pero en tanto que 
las cosas permanezcan normales, o, dicho de otro modo, en tanto 
que las condiciones del depósito o del trust sean respetadas, el 
pueblo abandona al legislativo el ejercicio del poder soberano. 

¿Quién juzgará, entre el legislativo y cl ejecutivo, sí esle úHimo 
ha hecho buen o mal uso de ia prerrogativa? ¿Quién juzgará, entre 
el legislativo y e! pueblo, si el primero intenta esclavizar ai segun
do? ¿Quién jtizgará, quién sancionará la [idclidad de los deposita
rios del poder, a ellos confiado para el bien público? Es cl pueblo, 
a título de depositante, quien «debe juzgar dc esto». 

Así se justifica que, contra la fuerza—tanto dei legislativo como 
del ejecutivo—«que ha perdido la autoridad», el pueblo pueda em
plear la fuerza. Hemos llegado a la conclusión de toda la teoría de 
Locke, al coronamiento de todo su edificio dialécíico; la justifica
ción del derecho de insurrección, que el aulor del Ensayo, en su 
lenguaje púdico, califica de derecho de apelar al cielo: "Ei pueblo, 
en virtud de una ley que precede a todas ias leyes positivas de los 
hombres, y que es predominante.,., se ha reservado un derecho 
que pertenece generalmente a todos los hombres cuando no hay 
apelación sobre la tierra, a saber: el derecho de examinar si tiene 
justo motivo para apelar al cielo.» La resignación plácida dc Bos-
suet: "contra la autoridad del soberano no puede haber remedio 
más que en su autoridad», no convence a Locke. Y si se objeta que 
reconocer tal derecho es animar perpetuos desórdenes y exponerse 
a ia anarquía, he aquí la respuesta: 

En primer lugar, la inercia natural del pueblo no lo induce 
a rebelarse más que en último extremo. Además, cuando cl fardo 
del absolutismo se hace demasiado insoportable, no hay ya teoría 
de Ja obediencia, por teológicamente insidiosa que pueda ser, que 
se mantenga: 

Elévese a los reyes tanto como se quiera: dénseles lodos los títulos 
magníficos y pomposos que se tiene costumbre de darles; dignóse mil 
bellas cosas de sus personas sagradas; háblese de ellos como dc hom
bres divinos, bajados del cielo y dependientes solo de Dios: im pueblo 
generalmente maltratado contra todo derecho se cuidará de no dejar pasar 
una ocasión en la que pueda liberarse de sus miserias y sacudir cl pesado 
yugo que se le ha impuesto con tanta injusticia. 

En fin, y sobre todo, el orden, el orden externo, no lo cs todo; 
no se puede pagar a cualquier precio, ai, so pretexto de paz, resig
narse a la paz dc los cementerios. Aquí la pasión dc Locke, su fer-



viente convicción del buen derecho de los revolucionarios ingleses, 
su sed de tranquilizar las conciencias religiosas de sus compa
triotas, atormentadas por el temor de haber ofendido al cielo al 
expulsar a Jacobo II , le inspiran la página más elocuente de su 
libro: 

Si ¡as personas prudentes y v ir tuosas , p o r a m o r a la paz, abandonasen 

y concediesen t ranqu i lamente todas las c o s a s a quienes quisiesen hacer

les violencia, lah, qué c iase de p a z r e i n a r í a en e! m u n d o ! ¡Qué clase de 

paz, la que consist iese ün icamci i t e en la violencia, en la rapifia y n o 

pudiese ser m a n t e n i d a m á s que a c o s t a de ta v e n t a j a de los ladrones 

y de los que se c o m p l a c e n en la opresión! E s t a paz que h a b r í a e n t r e los 

Brandes y los pequeños , e n t r e los poderosos y tos débiles, ser la s e m e j a n t e 

a la que se pretendiese e s t a b l e c e r e n t r e )obos y c o r d e r o s , c u a n d o los 

c o r d e r o s se dejasen d e s g a r r a r y d e v o r a r pac i f i camente p o r Jos lobos, 

O, si se quiere , c o n s i d e r e m o s l a c a v e r n a d e Pollfemo c o m o un modelo 

per fec to de s e m e j a n t e paz. E s t e gobierno , al que Ulises y sus c o m p a ñ e 

ros se e n c o n t r a b a n somet idos , e r a el m á s agradab le del mundo; ellos no 

icnfan o t r a cosa que h a c e r en él sino a g u a n t a r con sosiego que los devo

rasen . ¿ Y quién duda que Ulises, que e r a un p e r s o n a j e tan prudente , 

no predicase entonces ta obediencia pasiva y no e x h o r t a s e э u n a sumi
sión c o m p l e t a , r e p r e s e n t a n d o a sus c o m p a S e r o s c u a n i m p o r t a n t e y nece< 

sac ia es ¡ a paz e n t r e los h o m b r e s y hac iéndoles ver los inconvenientes 

que p o d r í a n sobrevenir si intentasen resistir a Pol l femo, que los t en ia 

en su p o d e r ? 

El Ensayo sobre el entendimiento humano, del mismo autor, 
aparecido igualmente en J690, obra de pura filosofía, que declara 
la guerra a la metafísica y a sus «novelas», debía, por su parte, 
marcar «ua cambio decisivo, una orientación nueva» (P. Hazard) 
en el estudio del espíritu humano. El siglo xvin francés sufriría 
su imborrable impronta, tomaría de él en gran parte su gusto por 
la tabla rasa, su horror a los prejuicios y a los argumentos de 
autoridad. Mientras tanto, Locke, cristiano ferviente, pero cristia
no latitudinariü, en sus Carias sobre la tolerancia, anunciaba en 
una breve frase la laicización del Estado moderno: "Todo el poder 
del gobierno civil afecta exclusivamente a los intereses civiles, se 
limita a las cosas de este mundo y no tiene tiada que ver con el 
Giro.» 

En 1704, a los setenta y dos años, moría, pacífico y modesto, 
Locke, aquel hombre enfermizo, cuyo espíritu, tan claro, tan inge
nioso, más claro e ingenioso que profundo y potente, habfa sabido 
aportar a un mundo sobrecargado de derecho divino, de teología 
y de sistemas metafísicos, exactamente el alimento espiritual que 
necesitaba. 

Retengamos esta requisitoria y esta defensa, eternamente válida 
con respecto al espíritu. Requisitoria contra la obediencia pasiva, 
tan tranquilizadora para los poderosos. Defensa de lo que, en nues
tros días, bajo la ocupación hitleriana, llevó simplemente el nom
bre de Resistencia. 

Tal es la sustancia del Ensayo sobre el gobierno civil: catecismo 
—protestante—del anti-absolutismo, en que el derecho natural se 
ensambla hábilmente con la constitución inglesa. En esta fuente 
límpida y abundante de filosofía política debían beber los publi
cistas ingleses, americanos, franceses, durante todo el curso del 
siglo xviTi, El Ensayo había planteado, de manera definitiva, las 
bases de la democracia liberal, de esencia individualista, cuya gran 
carta la constituirian las Declaraciones de derechos—derechos na
turales, inalienables e imprescriptibles—de las colonias america
nas insurreccionadas, y, después, de la Francia revolucionaría. 
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Locke John, Ensayo sobre el gobierno civil, Madrid, editorial 
Aguilar, 1969. 

CAPITULO 1 

En el tratado precedente ' hemos hecho ver que: 
L ' Adán no tenía, como se pretende por alguien, ni 
por derecho natural de paternidad, ni por atribución 
positiva hecha por Dios, una autoridad de esa clase 
sobre sus hijos, ni semejante dominio sobre el mundo. 
2° Aun admitiendo que él lo hubiese tenido, sus he
rederos no poseían ese derecho. 

3." Aun admitiendo que sus herederos io tuviesen, no 
habría sido posible fijar con absoluta certeza a quién 
correspondía el derecho de sucesión y, en su conse
cuencia, el de reinar, no existiendo como no existía ley 
natural ni ley divina positiva para determinar quién era 
el legítimo heredero en cuantos casos pudieran pre
sentarse. 

4.° Aun admitiendo que tal derecho de sucesión hu
biese estado determinado, habiéndose perdido desde 
hace tantísimo tiempo el conocimiento de cuá! es la 
rama más antigua de la descendencia de Adán, no 
existe entre las razas de la Humanidad ni entre ias fa
milias de la Tierra pretensión fundada de que una de 
ellas sea la casa dinástica más antigua y que з ella 
corresponda ei derecho de sucesión. 

Yo creo que todas estas proposiciones han quedado cla
ramente demostradas, siendo, por tanto, imposible que 
los gobernantes actuales se beneficien en modo alguno, 
ni consigan la mínima sombra de autoridad, de ese he
cho que se pretende que es ia fuente de todo poder; 

' El primero de los Dos tratados sobre el gobierno deil, el 
cual es fundamentalmente de carácter polémico. Véase la in
troducción a esta edición. (N. del T.) 



el dominio persona! y la jurisdicción paternal de Adán; 
de modo, pues, que si no se quiere dar ocasión para 
pensar que todo gobierno existente es únicamente pro
ducto de la fuerza o de la violencia, y que e! vivir los 
hombres en sociedad obedece a idénticas reglas que las 
que rigen entre los animales, donde se impone el más 
fuerte, sentando de ese modo una base para que reinen 
perpetuamente el desorden, la maldad, los alborotos, las 
sediciones y tas rebeldías (cosas todas contra las que 
tan airadamente protestan los partidarios de aquella 
hipótesis), será absolutamente preciso encontrar otro 
origen para los gobiernos, otra fuente para cl poder 
político y otro medio para designar y saber cuáles son 
las personas en quienes recae, distintos de los que sir 
Robert Filmer nos ha enseñado. 

§ 2. Creo que no estará íuera de lugar, a este propósi
to, que yo exponga lo que entiendo por poder político, 
a fin de que pueda distinguirse el poder de un magis
trado sobre un subdito de la autoridad de un padre so
bre sus hijos, de !a de un amo sobre sus criados, de la 
de un marido sobre su esposa y de la de un señor sobre 
su esclavo. Como se dan casos en que todos esos pode
res coinciden en una sola persona, podremos, cuando se 
la estudia bajo esas relaciones distintas, distinguir tales 
poderes unos de otros, haciendo ver la diferencia que 
existe entre el gobernante de un Estado, el padre de 
una familia y el capitán de una galera. 

§ 3. Eii.tiendo, pues, por poder político el derecho.de 
hacer leyes que estén sancionadas con la pena capital, 
y, en su consecuencia, de las sancionadas con penas 
menos graves, para la reglamentación y protección de 
!a propiedad; y el de emplear las fuerzas del Estado 
para imponer la ejecución de tales leyes, y para defen
der a este de todo atropello extranjero; y todo ello 
únicamente con miras al bien público. 

C A P I T U L O II 

D E L Е З Т . Л О О N A T U R A L 

§ 4. Para comprender bien en qué consiste el poder 
político y para remontarnos a su verdadera fuente, será 
forzoso que consideremos cuál es el estado en que se 
encuentran naturalmente los hombres, a saber: un es
tado de completa libertad para ordenar sus actos y para_ 
disponer de sus propiedades y de sus personas como 
mejor les parezca, dentro de los límites de la ley natu
ral, sin necesidad de pedir permiso y sin depender de 
ta voluntad de otra persona. 

Es también un estado de isualdad, dentro del cual lodo 
poder y toda jurisdicción son recíprocos, en el que na
die tiene más que otro, puesro que no hay cosa más evi
dente que e! que seres de la misma especie y de idéntico 
rango, nacidos para participar sin distinción de todas 
las ventajas de la Naturaleza y para servirse de las mis
mas facultades, sean también igtiaies entre ellos, sin 
subordinación ni sometimiento, a menos que el Señor 
y Dueño de todos ellos haya colocado, por medio de 
una clara manifestación de su voluntad, a uno de ellos 
por encima de los demás, y que le haya conferido, me
diante un nombramiento evidente y claro, el derecho 
indiscutible al poder y a la soberanía, 

§ 5. El juicioso Hooker considera tan evidente por sí 
misma y tan fuera de toda discusión esta igualdad na
tural de los hombres, que la toma como base de la obli
gatoriedad del amor mutuo entre los hombres y sobre 
ella levanta el edificio de tos deberes mutuos que tie
nen, y de ella deduce las grandes máximas de la justicia 
y de la caridad. He aquí cómo se expresa: 
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"Esa misma inclinación natural ha llevado a los hom
bres a reconocer que tan obligados como a sí mismos 
están a amar a ¡os demás, porque si en todas esas cosas 
son iguales, deben regirse por una misma medida; si yo 
necesariamente tengo que desear recibir de ios demás 
todo el bien que un hombre puede desear en su propia 
alma, ¿cómo voy a poder aspirar a ver satisfecho mi 
deseo si yo mismo no me cuido de satisfacer ese mismo 
deseo que sienten indiscutiblemente los demás hom
bres, que, por ser de idéntica naturaleza, tienen que 
sentirse tan dolidos como yo de que se les ofrezca algo 
que repugne a este deseo? De modo que, si yo causo un 
daño, he de esperar sufrimientos, porque no hay razón 
que obligue a los demás a tratarme a mí con mayor 
amor que ei que yo les he demostrado a ellos. De modo, 
pues, que mi deseo de ser amado, por mis iguales natu
rales en todo lo que es posible, me impone ei deber na
tural de consagrarles a ellos plenamente el mismo afec
to. Y nadie ignora las diferentes regias y leyes que, 
partiendo de esa igualdad entre nosotros y los que son 
como nosotros mismos, ha dictado la ley natural para 
dirigir !a vida del hombre" (Eccl. Pol., lib. I), ^ 

§ 6 . Pero, aunque ese estado natural sea un estado 
de libertad, no lo es de licencia; aunque el hombre 
tenga en semejante estado una libertad sin límites para 
disponer de su propia persona y de sus propiedades, 
esa libertad no le confiere derecho de destruirse a sí 
mismo, ni siquiera a alguna de las criaturas que posee, 
sino cuando se trata de consagrarla con ello a un uso 
más noble que el requerido por su simple conservación. 
El estado natural tiene una ley natural por la que se 
gobierna, y esa ley obliga a todos. La razón, que coin
cide con esa ley, ensena a cuantos seres humanos quie
ren consultarla que, siendo iguales e independientes, 
nadie debe dañar a otro en su vida, salud, libertad 

' Se ref iere a la obra d e R I C H A R D H O O K E R Laws of Ecclesias
tical Polity, en o c h o l ibros, publ i cada en L o n d r e s , I. W i n d e t , 
1597. (N. del T.J 

o posesiones; porque, siendo los hombres todos la obra 
de un Hacedor omnipotente e infinitamente sabio, sien
do todos ellos servidores de un único S^ñor soberano, 
llegados a este mundo por orden suya y para servicio 
suyo, son propiedad de ese Hacedor y Señor que ios 
hizo para que existan mientras ie plazca a El y no a 
otro. Y como están dotados de idénticas facultades y 
todos participan en una comunidad de Naturaleza, no 
puede suponerse que exista entre nosotros una subordi
nación tal que nos autorice a destruirnos mutuamente, 
como si los unos hubiésemos sido hechos para utilidad 
de los otros, tal y como fueron hechas las criaturas de 
rango inferior, para que nos sirvamos de ellas. De la 
misma manera que cada uno de nosotros está obligado 
a su propia conservación y a no abandonar voluntaria
mente el puesto que ocupa, lo está así mismo, cuando 
no está en juego su propia conservación, a mirar por la 
de ios demás seres humanos y a no quitarles la vica, a 
no dañar esta, ni lodo cuanto tiende a ia conservación 
de ia vida, de la libertad, de la salud, de ios miembros 
o de los bienes de otro, a menos que se trate de hacer 
justicia en un culpable. 

§ 7. Y para impedir que los hombres atropelien los 
derechos de los demás, que se dañen recíprocamente, 
y para que sea observada la ley de la Naturaleza, que 
busca la paz y la conservación de todo el género huma
no, ha sido puesta en manos de todos los hombres, 
dentro de ese estado, la ejecución de la ley natural; por 
eso tiene cualquiera el derecho de castigar a los trans-
gresores de esa ley con un castigo que impida su viola
ción. Sería vana la ley natural, como todas las leyes que 
se relacionan con los hombres en este mundo, si en el 
estado natural no hubiese nadie con poder para hacerla 
ejecutar, defendiendo de ese modo a los ¡nocentes y 
poniendo un obstáculo a los culpables, y si un hombre 
puede, en el estado de Naturaleza, castigar a otro por 
cualquier daño que haya hecho, todos los hombres ten
drán este mismo derecho, por ser aquel un estado de 
igualdad perfecta, en el que ninguno tiene superioridad 



о jurisdicción sobre otro, y todos deben tener derecho 
a hacer lo que uno cualquiera puede hacer para impo
ner el cumplimiento de dicha ley. 

§ 8. De ese modo es como, en el estado de Naturaleza, 
un hombre llega a tener poder sobre otro, pero no es un 
poder absoluto y arbitrario para tratar a un criminal, 
cuando lo tiene en sus manos, siguiendo la apasionada 
fogosidad o la extravagancia ilimitada de su propia vo
luntad; lo tiene únicamente para imponerle la pena 
proporcionada a su transgresión, según dicten la se
rena razón y la conciencia; es decir, únicamente en 
cuanto pueda servir para la reparación y la represión. 
Estas son las dos únicas razones por las que un hombre 
puede infligir a otro un daño, y a eso es a lo que llama
mos castigo. El culpable, por el hecho de transgredir 
!a ley natural, viene a manifestar que con él no rige 
la ley de la razón y de la equidad común, que es la 
medida que Dios estableció para los actos de los hom
bres, mirando por su segundad mutua; al hacerlo, se 
convierte en un peligro para el género humano, Al des
preciar y quebrantar ese hombre el vínculo que ha de 
guardar a los hombres del daño y de la violencia, come 
te un atropello contra la especie toda y contra la paz y 
seguridad de la misma que la ley natural proporciona. 
Ahora bien: por el derecho que todo hombre tiene de 
defender a la especie humana en general, está autoriza
do a poner obstác-jlos e incluso, cuando ello es necesa
rio, a destruir las cosas dañinas para aquella; así es 
como puede infligir al culpable de haber transgredido la 
ley el castigo que puede hacerle arrepentirse, impidién
dole de ese modo, e impidiendo con su ejemplo a los 
demás, que recaiga en delito semejante. En un caso y 
por un motivo igual, cualquier hombre tiene el derecho 
de castigar a un culpable, haciéndose ejecutor de la ley 
natura!. 

§ 9. No me cabe duda de que semejante doctrina re
sultará muy extraña para ciertos hombres; pero, antes 
que la condenen, yo desearía que me razonasen en vir

tud de qué derecho puede un príncipe o un Estado 
aplicar la pena capital o castigar a un extranjero por un 
crimen que ha cometido dentro del país que ellos rigen. 
Sus leyes, eso es cosa segura, no alcanzan a los extran
jeros, cualquiera que sea la sanción que puedan recibir 
aquellas por el hecho de ser promulgadas por la legisla
tura. No se dirigen al extranjero y, si lo hiciesen, este 
no tendría obligación alguna de prestarles atención, ya 
que la autoridad legislativa que las pone en vigor para 
que rijan sobre los subditos de aquel Estado no tiene 
ningún poder sobre él. Quienes en Inglaterra, Francia 
u Holanda ejercen el supremo poder de dictar leyes son, 
para un indio, hombres iguales a todos los demás : hom
bres sin autoridad. Si, pues, cada uno de los hombres 
no tiene, por la ley natural, poder para castigar las ofen
sas cometidas contra esa ley, ta! como se estime sere
namente en cada caso, yo no veo razón para que los 
magistrados de un Estado cualquiera puedan castigar 
a! extranjero de otro país, ya que, frente a él, no pueden 
tener otro poder que el que todo hombre puede tener 
naturalmente sobre todos los demás, 

§ 10. Además de cometerse el crimen de violar las 
leyes y de apartarse de la regla justa de la razón, cosas 
que califican a un hombre de degenerado y hacen que 
se declare apartado de los principios de la naturaleza 
humana y que se convierta en un ser dañino, suele, por 
regla general, causarse un daño; una u otra persona, un 
hombre u otro, recibe un daño por aquella transgresión ; 
en tal caso, quien ha recibido ei daño (además del dere
cho a castigar, que comparte cor todos los demás hom
bres) tiene el derecho especial de exigir reparación a 
quien se lo ha causado, Y cualquier otra persona a 
quien eso parezca justo puede, así mismo, juntarse con 
el perjudicado y ayudarle a exigir al culpable todo 
cuanto sea necesario para indemnizarle del daño sufrido, 

§ 11, De estos dos derechos distintos, el de castigar 
el crimen, para dificultar y prevenir !a comisión de otra 
falta igual, corresponde a todos, mientras que el de exi-



gir reparación, solo lo tiene la parte perjudicada. Ahora 
bien: el magistrado, que tiene en sus manos, por el 
hecho de serio, el derecho común de castigar, puede 
muchas veces, cuando ei bien público no reclama la 
ejecución de la ley, perdonar por su propia autoridad 
el castigo de las infracciones del delincuente, pero no 
puede, en cambio, condonar la reparación que se le 
debe al particular por los daños que ha recibido. La 
persona que ha sufrido el daño tiene derecho a pedir 
reparación en su propio nombre, y solo ella puede con
donarla. El perjudicado tiene la facultad de apropiarse 
los bienes o los servicios del culpable en virtud del de
recho a !a propia conservación, tal y como cualquiera 
tiene la facultad de castigar el crimen para evitar que 
vuelva a cometerse, en razón del derecho que tiene a 
proteger al género humano, y a poner por obra todos 
los medios razonables que le sean posibles para lograr 
esa finalidad. Por eso, todo hombre tiene en el estado 
de Naturaleza poder para matar a un asesino, a fm de 
apartar a otros de cometer un delito semejante (para 
cuyo daño no existe compensación), poniéndoles ante 
los ojos el castigo que cualquiera puede infligirles, y, 
al mismo tiempo, para proteger a los seres humanos 
de las acometidas de un criminal que, habiendo renun
ciado a la razón, regla común y medida que Dios ha 
dado al género humano, ha declarado la guerra a ese 
género humano con aquella violencia injusta y aquella 
muerte violenta de que ha hecho objeto a otro; puede 
en ese caso el matador ser destruido lo mismo que se 
mata un león o un tigre, o cualquiera de las fieras con 
las que el hombre no puede vivir en sociedad ni sentir
se seguro. En eso se funda aquella gran ley de ia Natu
raleza de que "quien derrama la sangre de un hombre 
verá derramada su :angre por otro hombre". Caín sintió 
convencimiento tan pleno de que cualquier persona 
tenía derecho a matarle como a un criminal, que, des-
rués del asesinato de su hermano, exclama en voz alta: 
"Cualquiera que me encuentre me matará." De forma 
tan clara estaba escrita esa ley en ios corazones de 
todos los hombres. 

§ 12. Quizá alguien preguntará si, por esa misma 
razón, puede un hombre en ei estado de Naturaleza 
castigar con la muerte otras infracciones menos impor
tantes de esa ley. He aquí mi respuesta: Cada transgre
sión puede ser castigada en el grado y con la severidad 
que sea suficiente para que el culpable salga perdiendo 
con su acción, tenga motivo de arrepentirse e inspire a 
los demás hombres miedo de obrar de la misma manera. 
Toda falta que puede cometerse en el estado de Natu
raleza puede también ser igualmente castigada en ese 
mismo estado con una sanción de alcance igual ai que 
se aplica en una comunidad política. Aunque me saldría 
de mi finalidad actual si entrase aquí en detalles de la 
ley natural o de sus medidas de castigo, lo cierto es 
que esa ley existe, y que es tan inteligible y tan evi
dente para un ser raciona! y para tm estudioso de esa 
ley como lo son ias leyes positivas de ios Estados. 
Estas solo son justas en cuanto que están fundadas en 
la ley de la Naturaleza, por la que han de regularse 
y ser interpretadas. 

§ 13. No me cabe la menor duda de que a esta extraña 
teoría de que en el estado de Naturaleza pcsee cada 
cual el poder ejecutivo de la ley natural, se objetará 
que no está puesto en razón el que los hombres sean 
jueces en sus propias causas, y que el amor propio hará 
que esos hombres juzguen con parcialidad en favor de 
sí mismos y de sus amigos. Por otro lado, la malque
rencia, la pasión y la venganza los arrastrarán dema
siado lejos en ei castigo que infligen a los demás, no 
pudiendo resultar de todo ello sino confusión y des
orden, por lo que, sin duda alguna, Dios debió fijar un 
poder que evitase la parcialidad y la violencia de los 
hombres. Concedo sin dificultad que eJ poder civil es el 
remedio apropiado para los inconvenientes que ofrece 
el estado de Naturaleza; esos inconvenientes tienen 
seguramente que ser grandes allí donde los hombres 
pueden ser jueces en su propia causa: siendo fácil 
imaginarse que quien hizo la injusticia de perjudicar a 
..u hermano difícilmente se condenará a sí mismo por 



esa culpa suya. Ahora bien: yo desearía que quienes 
hacen esta objeción tengan presente que los monarcas 
absolutos son únicamente hombres. Si el poder civil ha 
de ser el remedio de los males que necesariamente se 
derivan de que los hombres sean jueces en sus propias 
causas, no debiendo por esa razón tolerarse el estado 
de Naturaleza, yo quisiera que me dijesen qué género 
de poder civil es aquel en que un hombre solo, que 
ejerce el mando sobre una multitud, goza de la libertad 
de ser juez en su propia causa y en qué aventaja ese 
poder civil al estado de Naturaleza, pudiendo como 
puede ese hombre hacer a sus subditos lo que más 
acomode a su capricho sin la menor oposición o control 
de aquellos que ejecutan ese capricho suyo ¿Habrá que 
someterse a ese hombre en todo lo que él hace, lo mis
mo si se guía por la razón que si se equivoca o se deja 
llevar de la pasión? Los hombres no están obligados a 
portarse unos con otros de esa manera en e! estado de 
Naturaleza, porque si, quien juzga, juzga mal en su 
propio caso o en el de otro, es responsable de su mal 
juicio ante ei resto del género humano. 

§ 14. Suele plantearse con frecuencia como poderosa 
objeción la siguiente pregunta: ¿Existen o existieron 
alguna vez hombres en ese estado de Naturaleza? De 
momento bastará como respuesta a esa pregunta el que 
estando, como están, todos los príncipes y rectores de 
ios poderes civiles independientes de todo el mundo 
en un estado de Naturaleza, es evidente que nunca fal
taron ni faltarán en el mundo hombres que vivan en ese 
estado. Y me refiero a todos los soberanos de Estados 
independientes, estén o no estén coligados con otros; 
porque el estado de Naturaleza entre los hombres no 
se termina por un pacto cualquiera, sino por e! único 
pacto de ponerse Iodos de acuerdo nara entrar a formar 
una sola comunidad y un solo cuerpo político. Los hom
bres pueden hacer entre sí otros convenios y pactos 
V seguir, a pesar de ello, en el estado de Naturaleza. 
Las promesas y las estipulaciones para el trueque, etcé
tera, entre los dos hombres de la isla desierta de que 

nos habla Garcilaso de la Vega en su historia del Perú 
o entre un suizo y un indio en los bosques de América, 
tienen para ellos fuerza de obligación, a pesar de lo cual 
siguen estando el uno con respecto al otro en un estado 
de Naturaleza, porque la honradez y el cumplimiento 
de la palabra dada son condiciones que corresponden 
a los hombres como hombres y no como miembros 
de ia sociedad. 

§ 15. A quienes afirman que jamás hubo hombres en 
estado de Naturaleza opondré en primer lugar la auto
ridad del juicioso Hooker (Eccl. Pol., i, 10), donde dice : 
"las leyes de que hasta ahora hemos hablado...", es 
decir, las leyes de la Naturaleza, "obligan a los hombres 
en forma absoluta; en su propia calidad de hombres, 
aunque jamás hayan establecido una camaradería per
manente ni hayan llegado nunca entre ellos a un conve
nio solemne sobre lo que deben hacer o no deben ha
cer; pero tenemos, además, nuestra incapacidad para 
proporcionarnos, por nosotros solos, las cosas necesa
rias para vivir conforme a nuestra dignidad humana y 
de acuerdo con nuestra apetencia natural. Por consi
guiente, nos sentimos inducidos naturalmente a buscar 
ia sociedad y la camaradería de otros seres humanos 
con objeto de remediar esas deficiencias e imperfec
ciones que experimentamos viviendo en soledad y va
liéndonos únicamente por nosotros mismos. Esta fue 
la causa de que los hombres se reunieran, formando 
las primeras sociedades políticas". Pero yo afirmo, ade
más, que todos los hombres se encuentran naturalmente 
en ese estado, y en él permanecen hasta que, por su 
plena voluntad, se convierten en miembros de una so
ciedad política, y no tengo la menor duda de que podré 
demostrarlo con claridad en las páginas de esta obra. 

^ Alusión al episociio del naufragio de P e d r o S e r r a n o en una 
isla desierta, re la tado por Garc i laso de la V e g a en su l ibro 
Comentarios reales que tratan del origen de ios incas ( 1 6 0 9 ) . 
INata del T.) 



C A P I T U L O I I I 

DEL ESTADO DE GUERRA 

§ 16. E! estado de guerra es un estado de odio y de 
destrucción; en su consecuencia, manifestar de palabra 
o por medio de actos un propósito preconcebido y cal
culado contra la vida de otro hombre, no habiéndose 
dejado llevar ni de la pasión ni dei arrebato, nos coloca 
en un estado de guerra con aquel contra quien hemos 
declarado semejante propósito. En ese caso nos expon
dremos a que nos arrebate la vida ese adversario, o 
quienes se unen a él para defenderlo y hacen suya la 
causa de aquel; porque es razonable y justo que yo 
tenga derecho a destruir aquello que me amenaza con la 
destrucción. Por la ley fundamental de la Naturaleza, el 
hombre debe defenderse en todo lo posible; cuando le 
es imposible salvarlo todo, debe darse la preferencia 
a la salvación del inocente, y se puede destruir a un 
hombre que nos hace la guerra o que ha manifestado 
odio contra nosotros, por la misma razón que podemos 
matar a un lobo o a un león. Esa ciase de hombres no 
se someten a los lazos de la ley común de la razón ni 
tienen otra regia que la de la fuerza y la violencia; por 
ello pueden ser tratados como fieras, es decir, como 
criaturas peligrosas y dañinas que acabarán seguramen
te con nosotros, si caemos en su poder. 

§ 17. De ahí se deduce que quien trata de colocar 
a otro hombre bajo su poder absoluto se coloca con 
r e^ec to a este en un estado de guerra; porque ese 
propósito debe interpretarse como una declaración de 
designios contrarios a su vida. En efecto, tengo razones 
para llegar a esta conclusión de que quien pretende so

meterme a su poder sm consentimiento mío me tratará 
como a él se !e antoje una vez que me tenga sometido, 
y acabará también con mi vida, si ese es su capricho; 
porque nadie puede desear tenerme sometido a su poder 
absoluto si no es para obligarme por la fuerza a algo 
que va contra el derecho de mi libertad, es decir, para 
hacerme esclavo. La única segundad que yo tengo de 
mi salvaguardia consiste en libertarme de semejante 
fuerza, y la razón rae ordena que tenga por enemigo 
de esa salvaguardia mía a quien busca arrebatarme la 
libertad que constituye mí única muralla defensiva; por 
esa razón, quien trata de esclavizarme se coloca a sí 
mismo en estado de guerra conmigo. Quien en el estado 
de Naturaleza arrebatase la hbertad de que en ese es
tado disfruta cualquiera, por fuerza ha de dar lugar a 
que se suponga que se propone arrebatarle todo lo 
demás, puesto que la libertad es la base de todo. De la 
misma manera, quien en el estado de sociedad arrebata 
la libertad que pertenece a esa sociedad o estado civil, 
dará lugar a que se suponga que abriga el propósito de 
arrebatar a quienes la componen todo lo demás que 
tienen, debiendo por ello mirársele como si se estuviese 
en estado de guerra con él. 

§ 18. De ahí resulta que un hombre puede legalmente 
matar a un ladrón que no le ha hecho ningún daño físi
co, ni ha manifestado designio alguno contra su vida, 
fuera de recurrir a la fuerza para imponerse a é! y arre
batarle su dinero, o algo por el estilo. Al recurrir a la 
fuerza, no teniendo derecho alguno a someterme a su 
poder, sea con el pretexto que sea, yo no tengo derecho 
a suponer que quien me arrebata mi libertad no me 
arrebatará también todo, una vez que me tenga en 
poder suyo. Por consiguiente, obro con legitimidad 
tratándole como a quien se ha colocado frente a mí en 
estado de guerra, es decir, matándolo, si puedo; porque 
todo aquel que establece un estado de guerra en el 
que se conduce como agresor, se expone con justicia 
a ese peligro. 



§ 19. Aquí vemos la clara diferencia que existe entre 
el estado de Naturaleza y el estado de guerra. Sin em
bargo, ha habido quien los ha confundido pesar de 
que se hallan tan distantes el uno del otro como el 
estado de paz, benevolencia, ayuda mutua y mutua 
defensa lo está del de odio, malevolencia, violencia 
y destrucción mutua. Los hombres que viven juntos 
guiándose por la razón, pero sin tener sobre la tierra 
un jefe común con autoridad para ser juez entre ellos, 
se encuentran propiamente dentro del estado de Natu
raleza. Pero la fuerza, o un propósito declarado de 
emplearla sobre la persona de otro, no existiendo sobre 
la tierra un soberano común al que pueda acudirse en 
demanda de que intervenga como juez, es lo que se 
llama estado de guerra; es precisamente la falta de 
una autoridad a quien apelar lo que da a un hombre 
el derecho de guerra, incluso contra un agresor, aunque 
este pertenezca y sea miembro de su misma sociedad. 
Por esa razón, yo no puedo oponer a un ladrón que me 
ha robado todo cuanto tengo, otra cosa que ia apelación 
ante !a ley; pero puedo matarlo cuando se me impone 
por la fuerza para robarme, aunque solo sea mi caballo 
o mi chaqueta, porque la ley, que fue hecha para mi 
salvaguardia, me permite, cuando ella no puede inter
ponerse para proteger mi vida de una violencia actual, 
mi vida que no puede devolvérseme una vez perdida, 
me permite, digo, que me defienda por mí mismo y me 
otorga el derecho de guerra, la libertad de matar al 
agresor, porque este no me da ocasión de recurrir a 
nuestro juez común, ni a la decisión de la justicia, 
para que me remedien en un caso en que el daño 
puede ser irreparable. La falta de un juez común con 
autoridad coloca a todos los hombres en un estado de 
Naturaleza; la fuerza ilegal contra la persona física de 
un hombre crea un estada de guerra, lo mismo donde 
existe que donde no existí un juez común. 

§ 20, Ahora bien: una vez que ha cesado el ejercicio ' 
de la fuerza, deja de existir el estado de guerra entre 
quienes viven en sociedad y están igualmente sujetos 
a un juez; por consiguiente, cuando se plantea en esos 
litigios la cuestión de quién ha de ser el juez, no puede 
querer designarse quién habrá de decidir la controver
sia; todo el mundo sabe lo que Jefté quiere decirnos, 
a saber, que el Señor, el Juez juzgará. Cuand* no existe 
un juez en la tierra, el recurso se dirige al Dios del 

U sexta edición, publicada después de la m u e r t e de L o c k e . 
o irece las s iguiemes var ianies : ^ 2 0 . A h o r a b i e n ; c u a n d o ha 
cesado el e ierc ic io de la fuerza, deja de exist ir el es tado de 
guerra entre quienes viven en soc iedad y e s ián igualmente 
sujetos ambos a un juez, porque es posible e n t o n c e s intentar 
j n a acción con obieio do conseguir r e p a r a c i ó n del daño su
frido y para evitar nuevas agresiones. P o r el c o n t r a r i o , u j a n -
J o no es posible un recurso de esta clase, lo cua l o c u r r e en el 
estado de Natura l i za , porque no e-tisten en ei m i s m o ni leyes 
positivas ni jueces revestidos de autor idad a quienes r e c u r r i r , 
el eslado de guerra persiste una vez es tablec ido . E n t o n c e s la 
paite no culpable conserva el derecho de des tru ir a la o t r a . 
SI puede hacer lo , en lanto que el agresor no o frezca ta paz 
y se muestre deseoso de una reconci l iac ión en condic iones 
que puedan reparar los daños que ha c a u s a d o y que aseguren 
en el porvenir la segundad de la parte inocente . .Más a u n : 
cuando queda en d e r e c h a la posibilidad de i n t e n t a r una acc ión 
ante jueces competentes , pero que resulta en rea l idad imposi
ble llevarla a cabo a consecuencia de la c o r r u p c i ó n evidente 
de la justicia y de la manifiesta a l teración de las leyes, ca l cu
ladas para encubrir \ p r o i c ? e r la violencia y las injusticias de 
algunos individuos o de alguna facción, solo ser ia posible ver 
en una situación de esa clase un estado de g u e r r a . En efecto , 
allí donde se recurre a U violeocia. allí d o n d e falta la justi
cia, aunque sea por obra de quienes están obl igadas a hacer la , 
siguen exist iendo la violencia y la injusticia, a pesar de que 
estén cubiertas con el nombre, las apariencias o las f o r m a s d e 
la ley. La finalidad de esta última es proteger al inocente y 
otorgarle satisfacción, aplicándola de m a n e r a imparc ia l a c u a n 
tos a ella están somet idos; si, pues, no se la apl ica de buena 
fe. se si^ue haciendo la guerra a quienes sufren las conse
cuencias; y estos, privados en la t ierra de tos medios legales 
de obtener justicia, solo disponen de un r e c u r s o : el de recu
rrir al c ie lo . . . S 2 1 . El deseo de evitar este e s t a d o de guerra 
(en e! que solo puede recurr irse al cielo y que puede surgir de 
la mas pequeña diferencia c u a n d o no hay a u t o r i d a d para de
cidir entre ios l i i iganies), cons t i tu je uno de Ins principales 



cielo. Tampoco se trata de preguntar, cuando otro se 
ha colocado en estado de guerra conmigo, quién va a 
juzgar, y si puedo yo, como Jefté, apelar al cielo. Soy 
yo el único juez dentro de mi propia conciencia, por
que soy yo quien habrá de responder en el gran día 
id Juez Supremo de todos ios hombres. 

motivos de que los h o m b r e s e n t r e n en sociedad y abandonen 
el es tado de N a t u r a l e z a . E n e f e c t o , si existe s o b r e la t ierra una 
autor idad y un p o d e r a qu ienes r e c u r r i r en d e m a n d a de sa
tisfacción, no ex i s t e y a r a z ó n d e que se pro longue el estada 
de guerra , y las c o n t r o v e r s i a s d e b e n ser resue l tas por esa 
autor idad. Si, pues , h u b i e s e ex i s t ido sobre la t i e rra un tribu
nal o una jur i sd icc ión s u p e r i o r q u e sentenc iase en justicia 
entre J e í t é y los a m o n i t a s , n o h a b r í a n l legado jamás al es tado 
de g u e r r a ; pero v e m o s q u e Je f té s e c r e e obl igado a recurr i r 
al c i e lo : "Que el S e ñ o r , q u e es también Juez , sentencie hoy 
entre los hijos de I s r a e l y los hijos de A m ó n . " (¡ueces. X I , 
2 7 . ) A c t o c o n t i n u o , p u e s t a su conf ianza en el l lamamiento 
que acaba d e h a c e r , l l evó su e j é r c i t o al c o m b a t e . P o r consi
guiente , c u a n d o se p l a n t e a en esos litigios, e t c . , e t c . 

C A P I T U L O I V 

DF- LA ESCLAVITUD 

§ 21. La libertad natural del hombre consiste en no 
verse sometido a ningún otro poder superior sobre la 
tierra, y en no encontrarse bajo ¡a voluntad y la autori
dad legislativa de ningún hombre, no reconociendo otra 
ley para su conducta que la de la Naturaleza, La liber
tad del hombre en sociedad consiste en no estar some
tido a otro poder legislativo que al que se establece por 
consentimiento dentro del Estado, ni ai dominio de vo
luntad alguna, ni a las limitaciones de ley alguna, fuera 
de las que ese poder legislativo dicte de acuerdo con la 
comisión que se ie ha confiado. No es, por consiguiente, 
la libertad eso que sir Robert Filmer nos dice ser ^ "La 
facultad que tienen todos de hacer lo que bien les pare
ce, de vivir según les place, y de no encontrarse traba
dos por ninguna ley." La libertad del hombre sometido 
a un poder civil consiste en disponer de una regla fija 
para acomodar a ella su vida, que esa regla sea común 
a cuantos forman parte de esa sociedad, y que haya sido 
dictada por el poder legislativo que en ella rige. Es de
cir, la facultad de seguir mi propia voluntad en todo 
aquello que no está determinado por esa regla; de no 
estar sometido a la voluntad inconstante, insegura, des
conocida y arbitraria de otro hombre, tal y como la li
bertad de Naturaleza consiste en no vivir sometido a 
Eraba alguna fuera de ia ley natural. 

§ 22. Este verse libre de un poder absoluto y arbitra-

' Observations upon Aristoiles Politiques Touching Forms of 
Government together with directions for obedience to gover-
nours in dangerous and doubtfull Times. Londres , R . Roys ton , 
1 6 5 2 . (N. del T.) 



rio es tan necesario para la salvaguardia del hombre, y 
se halla tan estrechamente vinculado a ella, que el 
hombre no puede renunciar al mismo sino renunciando 
con ello a su salvaguardia y a su vida al mismo íiempo-
El hombre, que no tiene poder sobre su propia vida, no 
puede hacerse esclavo de otro por un contrato o por 
su propio consentimiento, ni puede tampoco someterse 
a! poder absoluto y arbitrario de otro que le arrebatará 
la vida cuando le plazca. Nadie puede dar una cantidad 
de poder superior a la que él tiene, y quien no dispone 
dei poder de acabar con su propia vida no puede dar a 
otra persona poder para hacerlo. Sin duda alguna que , 
quien ha perdido, por su propia culpa y mediante algún 
acto merecedor de la pena de muerte, ei derecho a su 
propia vida, puede encontrarse con que aquel que pue
de disponer de esa vida retrase, por algún tiempo, el 
quitársela cuando ya lo tiene en poder suyo, sirviéndose 
de él para su propia conveniencia; y con ello no le cau
sa perjuicio alguno. Si alguna vez cree que las penali
dades de SQ esclavitud pesan más que el valor de su 
vida, puede atraer sobre sí la muerte que desea con solo 
que se niegue a obedecer las voluntades de su señor. 

§ 23. Tai es la auténtica condición de la esclavitud; 
esta no es sino la prolongación de un estado de guerra 
entre un vencedor legítimo y un cautivo. En efecto, si 
se realiza entre ellos un acuerdo y convienen en limitar 
por un lado el poder, y por el otro ia obediencia, ei 
estado de guerra y la esclavitud habrán cesado mientras 
subsista el contrato; porque, según hemos dicho, nin
gún hombre puede ceder mediante un acuerdo a otro 
aquello que él no lleva en sí mismo, es decir, el poder 
de disponer de su propia vida. ^ 

Reconozco que entre los israelitas, lo mismo que entre 
otras naciones, había hombres que se vendían a sí mis
mos; pero es evidente que no se vendían como escla
vos, sino para ejercer trabajos penosos; porque es 
evidente que la persona vendida no quedaba bajo un 
poder absoluto, arbitrario v despótico, ya que el amo 
no tenía en ningún momento poder para quitarle la 
vida, y estaba obligado después de cierto tiempo a de
jarlo en übertad y librarlo de su servicio; lejos de te
ner el amo de esa clase de servidores un poder arbi
trario sobre sus vidas, ni siquiera podía mutilarlos por 
placer suyo, bastando ia pérdida de un ojo o de un 
diente para que quedase en libertad {Éxodo, v. X X I ) . 

C A P I T U L O V 

or LA PROPIEDAD 

§ 24. Lo mismo si nos atenemos a la razón natural, 
que nos enseña que los hombres, una vez nacidos, tie
nen el derecho de salvaguardar su existencia, y por con
siguiente, ei de comer y beber y el de disponer de otras 
cosas que la Naturaleza otorga para su subsistencia, que 
si nos atenemos a la Revelación, que nos proporciona 
un relato de cómo Dios otorgó el mundo a Adán, y a 
Noé y sus hijos, resulta completamente claro que Dios, 
como dice el rey David (Salmo CXV, 16), "Entregó la 
tierra a los hijos de los hombres", se la dio en común 
al género humano. Pero, después de dar eso por su
puesto, paréceles a algunos grandísima dificultad ex
plicar cómo puede nadie conseguir la propiedad de una 
cosa cualquiera. Yo no quiero darme por satisfecho 
contestando que, si resulta difícil establecer la "pro
piedad", partiendo del supuesto de que Dios entregó 
el mundo a Adán y a su posteridad en común, es im
posible también que nadie, como no sea un monarca 
universal, tenga ninguna propiedad, arrancando de la 
suposición de que Dios entregó e! mundo a Adán y, 
por vía de sucesión, a sus herederos, excluyendo al 
resto de su descendencia. Sin embargo, trataré de 
demostrar de qué manera pueden los hombres tener 
acceso a la propiedad en varias parcelas de lo que Dios 
entregó en común al género humano, y eso sin nece
sidad de que exista un acuerdo expreso de todos 
cuantos concurren a esa posesión común. 

§ 25- Dios, que dio la tierra en común a los hombres, 
les dio también la razón para que se sirvan de ella d; ia 
manera más ventajosa para la vida y más conveniente 



para todos. La tierra, y todo lo que ella contiene, se le 
dio al hombre para el sustento y el bienestar suyos. 
Aunque todos los frutos que esa tierra produce natul-
ralmente y todos los animales que en ella se sustentan, 
pertenecen en común al género humano en cuanto que 
son producidos por la mano espontánea de la Natura
leza, y nadie tiene originalmente un dominio particular 
en ninguno de ellos con exclusión de los demás hom
bres, ya que se encuentran de ese modo en su estado 
natural, sin embargo, al entregarlos para que los hom
bres se sirvan de ellos, por fuerza tendrá que haber 
algún medio de que cualquier hombre se los apropie o 
se beneficie de ellos. Por ejemplo, el producto de la 
caza, que sirve de sustento a los indios selváticos, que 
no reconocen cotos y siguen poseyendo la tierra en 
común, será suyo, y tan suyo..., es decir, tan parte de él 
mismo... que nadie podrá alegar derecho alguno sobre 
lo cazado por él antes que haya consumido lo necesa
rio para el sustento de su vida. 

§ 26. Aunque la tierra y todas las criaturas interiores 
sirvan en común a todos los hombres, no es menos 
cierto que cada hom.bre tiene la propiedad de su propia 
persona. Nadie, fuera de él mismo, tiene derecho alguno 
sobre ella. Podemos también afirmar que el esfuerzo 
de su cuerpo y la obra de sus manos son también au
ténticamente suyos. Por eso, siempre que alguien saca 
alguna cosa del estado en que la Naturaleza la produjo 
y la dejó, ha puesto en esa cosa algo de su esfuerzo, le 
ha agregado algo que es propio suyo; y por ello, la ha 
convertido en propiedad suya. Habiendo sido él quien 
!a ha apartado de la condición común en que la Natu
raleza colocó esa cosa, ha agregado a esta, mediante su 
esfuerzo, algo que excluye de ella el derecho común de 
los demás. Siendo, pues, el trabajo o esfuerzo propiedad 
indiscutible del trabajador, nadie puede tener derecho 
a lo que resulta después de esa agregación, por lo me
nos cuando existe la cosa en suficiente cantidad para 
que la usen los demás. 

§ 27. No cabe duda de que quien se sustenta de las 
bellotas que recogió al pie de una encina, o de las man
zanas arrancadas de los árboles del bosque, se las ha 
apropiado para sf mismo. Nadie pondrá en duda que 
ese alimento le pertenece. Y yo pregunto: ¿en qué 
momento empezó a ser suyo? ¿Al digerirlo? ¿Ai co
merlo? ¿Al hervirlo? ¿Cuando se lo llevó a su casa? 
¿Cuando lo recogió del árbol? Es evidente que si el 
acto de recogerlo no hizo que le perteneciese, ninguno 
de los Otros actos pudo darle la propiedad. El trabajo 
pusD un sello que ío diferenció del comiín. El trabajo 
agregó a esos productos algo más de lo que había pues
to la Naturaleza, madre común de todos, y, de ese 
modo, pasaron a pertenecerle particularmente. ¿Habrá 
alguien que salga diciendo que no tenía derecho sobre 
aquellas bellotas o manzanas de que se apropió, por no 
tener consentimiento de todo el género humano para 
apropiarse de ellas? De haber sido necesario tal con
sentimiento, los hombres se habrían muerto de hambre-
en medio de la abundancia que Dios les había propor
cionado. Tenemos como ejemplo las dehesas comunes, 
que siguen siéndolo por convenio expreso; la propie
dad de sus frutos se inicia con el acto de recoger los 
que son comunes, sacándolos del eslado en que la Na
turaleza los dejó; de nada serviría, sin ello, la dehesa 
común. Y no se requiere el consentimiento expreso de 
todos los coposesores para tomar esta o la otra parte, 
Por esa razón, la hierba que mi caballo ha pastado, el 
forraje que mi criado cortó, el mineral que yo he ex
cavado en algún terreno que yo tengo en común con 
otros, se convierte en propiedad mía sin ¿i señalamien
to ni la conformidad de nadie. El trabajo que me per
tenecía, es decir, el sacarlos del estado común en que 
se encontraban, dejó marcada en ellos mi propiedad, 

§ 28. Por la conformidad explícita de cada uno de los 
coposesores, necesaria para que alguien se apropie de 
una parte de lo que ha sido otorgado en común, los 
hijos o los criados no habrían podido repartirse la carne 
que el padre de la familia les había entregado, si antes 



no se le señalaba a cada uno la parte correspondiente. 
Aunque el agua que mana de la fuente es de todos, 
¿quién puede dudar de que la recogida en un recipiente 
le pertenece al que lo llenó? El trabajo suyo la ha 
sacado de las manos de la Naturaleza, en las que era 
común a todos, y pertenecía por igual a todos sus hijos, 
y con ello se la ha apropiado para sí. 

§ 29. Y esta ley de la razón asegura la propiedad del 
ciervo al indio que lo mató. El animal pertenece al que 
puso su trabajo en cazarlo, aunque antes perteneciese 
a todos por derecho común. Esta ley primitiva de la 
Naturaleza, mediante la cual empieza a darse la propie
dad en lo que antes era común, sigue rigiendo todavía 
entre quienes forman la parte civilizada del mundo. 
Por virtud de esa ley, ios peces que uno pesca en el 
mar, que todavía sigue siendo un inmenso bien común 
del género humano, y el ámbar gris, que uno extrae 
mediante su trabajo sacándolo de! estado común en 
que lo dejó la Naturaleza, son propiedad de quien rea
liza los esfuerzos necesarios. Incluso entre nosotros, la 
liebre que se cobra durante una cacería repútase como 
propiedad de quien ia persiguió. Siendo un animal que 
está considerado como común, sin que sea propiedad 
de nadie en particular, quien dedica a un ejemplar de 
esa clase el esfuerzo necesario para desencamarla y 
perseguiría, la saca con ello del estado de la Naturaleza 
en que era común a todos, y ha iniciado con ello su 
conversión en una propiedad. 

§ 30. Quizá se objete a esto que si el recoger bellotas 
u otros frutos de la tierra, etc., confiere un derecho so
bre ellos, cualquiera puede acaparar ias cantidades que 
bien le parezca. A lo que respondo que no es así. J ;i 
misma ley natural, que de esa manera nos otorga el de
recho de propiedad, pone al mismo tiempo un límite a 
ese derecíio. "Dios nos ha dado todas las cosas en abun
dancia," /'Confirma la revelación lo que nos dice la voz 
de la razón? Pero /dentro de qué límites nos las ba 
dado Dios? "Para gozar de ellas." El hombre puede 

apropiarse las cosas por su trabajo en la medida exac
ta en que le es posible utilizarlas con provecho antes de 
que se echen a perder. Todo aquello que excede a ese 
límite no le corresponde al hombre, y constituye la 
parte de los demás. Dios no creó nada con objeto de 
que el hombre lo eche a perder o lo destruya. Partien
do de este punto y de la abundancia de recursos natu
rales que desde siempre existían en el mundo, dado el 
número reducido de quienes los consumían, y lo pe
queño de la parte de tales recursos que su capacidad 
de trabajo permitía a un hombre utilizar y acaparar en 
perjuicio de los demás, sobre todo si ese hombre no 
se salía de los límites fijados por la razón, de las can
tidades que él- podía emplear, no podían producirse 
sino pocas disputas y discusiones a propósito de los 
bienes que de ese modo se apropiaban. 

§ 31. Sin embargo, el objeto principal de la propiedad 
no lo constituyen hoy los frutos de la tierra y los aní-
.males que en ella viven, sino la tierra misma, en cuanto 
que ella encierra y provee de todo lo demás; yo creo 
evidente que también en ese aspecto se adquiere la pro
piedad de igual manera que en el anterior. La extensión 
de tierra que un hombre labra, planta, mejora, cultiva 
y cuyos productos es capaz de utilizar, constituye la 
medida de su propiedad. Mediante su trabajo, ese hom
bre cerca esa tierra, como si dijéramos, con una valla y 
la separa de las tierras comunes. No se quitará valor a 
su derecho diciendo que todos tienen el mismo título 
que él a esa tierra, y que no puede, por ello, ni apro
piársela, ni cercarla, sin el consentimiento de sus co
posesores, es decir, de todos los hombres. Al entregar 
Dios ei mundo en común a todo el género humano, le 
ordenó también que tiabajase, y el encontrarse despro
visto de todo le obligaba a ello. Dios y su razón le 
mandaban que se adueñase de la tierra, es decir,, que 
'a pusiese en condiciones de ser útil para la vida, agre
gándole algo que fuese suyo: el trabajo. En consecuen
cia, todo aquel que obedeciendo al mandato divino se 
•idueñaba de la tierra, la labraba y sembraba una parce-



la de la misma, le agregaba algo que era de su Vi'opie-
dad, algo sobre lo que nadie más tenía ningún título, 
y que nadie podía arrebatarle sin hacerle un daño. 

§ 32. Ningún daño se causaba a los demás hombres 
con la apropiación, mediante su mejora y cultivo, de 
una parcela de tierra, puesto que quedaba todavía dis
ponible tierra suficiente y tan buena como aquella, en 
cantidad superior a la que podían utilizar los que aún 
no la tenían. Por esa razón, el apropiarse una parcela 
de tierra no disminuía en realidad la cantidad de que 
los demás podían disponer. Quien deja a otro toda la 
cantidad de que este es capaz de servirse, no le quita 
en realidad nada. Quien tiene a disposición suya el 
caudal completo de un río no se considerará en modo 
alguno perjudicado porque otro hombre beba de ese 
caudal, aunque beba un buen trago, porque le queda 
cantidad sobrada de esa misma agua para saciar.su 
propia sed. El caso de la tierra es idéntico al del agua, 
siempre que exista cantidad suficiente de ambas cosas. 

§ 33. Dios ha dado el mundo a los hombres en co
mún ; pero puesto que se le dio para beneficio suyo y 
para que sacasen del mismo la mayor cantidad posible 
de ventajas para su vida, no es posible suponer que 
Dios se propusiese que ese mundo permaneciera siem
pre como una propiedad común y sin cultivar. Dios lo 
dio para que eT hombre trabajador y racional se sirviese 
del mismo (y su trabajo habría de ser su título de pose
sión); no lo dio para el capricho de la avaricia de los 
individuos peleadores y disputadores. Quien ve que le 
han dejado para su beneficio tanto como lo que otros 
han tomado, no tiene por qué quejarse, no tiene por 
qué reclamar lo que ya otro ha beneficiado con su tra
bajo; si lo hace, es evidente que anhela aprovecharse de 
los esfuerzos ajenos, esfuerzos a los que no tiene dere
cho, y que lo que desea no es la tierra que Dios le dio 
en común con los demás para que la trabajase, quedan
do todavía, como queda, una cantidad de esa tierra tan 
grande como la ya poseída, y mayor de la que él podría 
trabajar, o su industria sería capaz de poner en cultivo. 

§ 34. Es cierto que en Inglaterra o en cualquier otro 
país de población numerosa, con un gobierno, con mo
neda y comercio, nadie puede, tratándose de tierras co
munes, cercar una parcela o apropiarse de ella sin el 
consentimiento de los demás coposesores: eso ocurre 
porque dicha tierra sigue siendo comunal por un con
venio, es decir, en virtud de la ley del país, ley que no 
puede violarse. Aunque esa tierra sea común por lo que 
respecta a determinados hombres, no lo es por lo que 
respecta a todo el género humano, siendo únicamente 
propiedad conjunta de tal país o de tal parroquia. Ade
más, la tierra restante, después de tal acotamiento, no 
resultaría para los demás coposesores tan ventajosa co
mo lo era la totalidad cuando disfrutaban de ella con
juntamente. La situación era muy distinta en los tiem
pos primitivos, cuando esta inmensa posesión en común, 
que constituía el mundo, empezó a poblarse. La ley im
puesta al hombre le ordenaba, en realidad, que se apro
píase de ella. Dios le impuso la obligación de trabajar, 
y sus necesidades le obligaban a ello. Era, pues, su tra
bajo el que creaba su derecho de propiedad, y no podía 
arrebatársele ese derecho una vez que lo había conse
guido. Vemos, pues, que poner la tierra en labranza, 
cultivarla y adquirir su propiedad constituyen opera
ciones unidas entre sí. La una daba el título a la otra. 
De modo, pues, que al ordenar Dios el cultivo de la tie
rra, daba, al mismo tiempo, autorización para apropiar
se de la cultivada. La manera de ser de la vida humana 
trae necesariamente como consecuencia la propiedad 
particular, porque para trabajar hacen falta materiales 
en que hacerlo. 

§ 35. La medida de la propiedad la señaló bien la Na
turaleza limitándola a to que alcanzan el trabajo de un 
hombre y las necesidades de la vida. Ningún hombre 
era capaz, mediante su propio trabajo, de cultivar y 
apropiarse toda la tierra, y solamente podía consumir 
por sí mismo una pequeña parte de sus frutos; resulta
ba, pues, imposible que ningún hombre, sometido a esa 
regla, atropellase el derecho de otro o adquiriese para sí 
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una propiedaíl en perjuicio de su vecino, ya que este 
disponía de espacio suficiente para poseer tierras tan 
buenas y tan extensas (después que ei otro se había 
apropiado Jas suyas) como antes de esta apropiación. 
Esa medida señalada por ia Naturaleza limitaba las 
posesiones de cada hombre a una proporción muy mo
derada, permitiéndoles apropiarse sin perjudicar a na
die, en ias primeras épocas del mundo, cuando ios 
hombres corrían peligro de perderse, apartándose unos 
de otros, en los inmensos espacios de tierra deshabi
tada, y no de molestarse unos a otros por falta de lugar 
donde establecerse. 

§ 36. A pesar de que el mundo nos parece tan po
blado, podría todavía aplicarse idéntica medida sin 
perjuicio para nadie. Suponiendo a un hombre o a una 
familia en e) estado primitivo, cuando ¡os hijos de 
Adán o de Noé empezaron a poblar el mundo, debemos 
dejarle que se establezca en algún lugar desocupado 
dei interior de América. Descubriremos entonces que 
ias fierras de que él podría apropiarse, dentro de ias 
reglas que hemos establecido, no serían muy extensas 
ni, hoy mismo, perjudicarían con ello al resto del gé
nero humano nj le darían tampoco motivos de queja 
o de creerse dañado por su intromisión. Y, sin embar
go, la raza humana se ha desparramado por todos los 
rincones del mundo y supera mfinitamente al número 
de seres humanos que había al principio. Más aún: vale 
tan poco una extensión de tierra si no se le aplica el 
trabajo del hombre, que he oído decir que en España 
ie está permitido a un hombre labrar, sembrar y cose
char una parcela de tierra sobre la que no tiene ningún 
título, fuera del de trabajarla, sin que nadie ie moleste. 
Más aún: los habitantes se creen deudores de quien, 
trabajando unas tierras abandonadas, ha acrecentado 
la cantidad de cereal que ellos necesitan. Sea o no ver
dad esto, y no hago hincapié en ello, sí me atrevo a 
afirmar que la misma regía de apropiación, es decir, 
que cada hombre posea la tierra que puede cultivar, 
podría seguir rigiendo en el mundo, sin que nadie se 

sintiese perjudicado. Porque hay en el mundo tierras 
para mantener el doble de los habitantes que hoy viven 
en él, si la invención del dinero, el consenso tácito de 
los hombres de atribuirle un valor, no hubiese estable
cido (por jcuerdo mutuo) las grandes posesiones y el 
derecho a ellas; pronto voy a exponer con mayor ex
tensión cómo tuvo lugar eso. 

§ 37. Es indudable que en los comienzos de la Huma
nidad..., antes que el ansia de poseer más de lo que 
cada cual necesitaba alterase el valor intrínseco de las 
cosas, valor que depende únicamente de la utilidad de 
estas para la vida humana, o antes que hubiesen llegado 
al acuerdo de que un trozo pequeño de metal amarillo, 
capaz de conservarse sin desgaste ni alteración, tuviese 
el valor de un gran trozo de carne o de un gran montón 
de cereal..., si bien cada hombre tenía derecho a apro
piarse de las cosas mediante su trabajo, cada cual para 
sí, en la cantidad que podía consumir, lo cierto es que 
esa apropiación no podía ser grande ni en daño de 
otros, mientras quedase idéntica abundancia para quie
nes fuesen capaces de emplear la misma laboriosidad. 

Con anterioridad a ia apropiación de tierras, todo aquel 
que recogía la cantidad de írutos selváticos, que mata
ba, cazaba, o domesticaba la cantidad de animales que 
él podía con su propio esfuerzo..., todo aquel que em
pleaba de ese modo su esfuerzo en cualesquiera de los 
productos espontáneos de la Naturaleza y de una ma
nera capaz de alterar ei estado en que esta se los ofre
cía a todos, adquiría, por ese acto, la propiedad de los 
mismos; pero si esos frutos o animales perecían estan
do en poder suyo, sin que él los consumiese, es decir, 
si ios frutos se pudrían o ia caza se corrompía antes que 
él la hubiese consumido, faltaba con ello a la ley común 
de ia Naturaleza y se hacía reo de un castigo, porque 
de ese modo privaba a su vecino de la parte que le co
rrespondía, ya que su derecha de apropiación no iba 
más allá de sus necesidades, y habría tomado más de lo 
que era necesario para las comodidades de la vida. 



§ 38. Por idénticas medidas se regía la apropiación de 
la tierra. Ei hombre tenía un derecho especial a las tie
rras que él cultivaba y cosechaba, así como a los pro
ductos que recogía y aprovechaba antes que se echasen 
a perder; también le pertenecían, pues, todo el ganado 
y las cosechas de la tierra por él cercada y que era ca
paz de cuidar y aprovechar. Pero si dejaba que la hier
ba de la tierra de su propiedad se pudriese allí mismo o 
que los frutos de su cultivo se echasen a perder sin 
recogerlos y guardarlos, esa parcela de tierra, a pesar 
de estar cercada, debía considerarse desierta y podía 
otro apropiarse de ella. Por ejemplo, en los comienzos 
de la Humanidad, pudo Caín apropiarse de todas aque
llas tierras que hubiera podido cultivar y que por ese 
hecho pasaban a ser suyas, siempre que dejase exten
sión suficiente para que las ovejas de Abel pudieran 
alimentarse; con todo ello les habría bastado a ambos 
la posesión de unos pocos acres de tierra. Pero a me
dida que se multiplicaron las familias y que la laborio
sidad amplió las cantidades necesarias para su subsis
tencia, ampliáronse las propiedades al aumentar las 
necesidades de aquellas; sin embargo, lo corriente fue 
que no estableciesen la propiedad de las tierras de que 
se servían hasta que dichas familias se reunieron, se 
asentaron juntas, y construyeron ciudades; entonces, 
por mutuo acuerdo, llegaron a fijar los límites de sus 
distintos territorios y a convenir cuáles habían de ser 
las demarcaciones entre ellos y sus vecinos; y también 
fijaron las propiedades de los miembros pertenecientes 
a la misma sociedad, mediante leyes que regían dentro 
de cada uno de esos territorios. En efecto, vemos que 
en aquella parte del mundo que fue la primeramente 
habitada por el hombre, y la que por esa razón habfa 
de encontrarse más poblada, los hombres, hasta en 
épocas tan avanzadas como la de Abrahán, iban de 
un lado para otro libremente con sus manadas, que les 
proporcionaban la subsistencia. Eso lo hizo Abrahán 
en un país en el que era extranjero, y de ahí se deduce 
con claridad que una gran parte de las tierras eran del 
común, que sus habitantes no les daban ningún valor. 

ni las tenían como propias sino hasta donde las culti
vaban o se servían de ellas; pero cuando no había es
pacio suficiente en el mismo lugar para que pastasen 
juntos sus rebaños, se separaban y extendían su pas
toreo hasta donde mejor les parecía, haciéndolo por 
mutuo consentimiento, como les ocurrió a Abrahán 
y a Lot (Gen., XJI I , 5). Por esa misma razón Esaù se 
alejó de su padre y de su hermano y se estableció en 
el monte Seir (Gen., X X X V I , 6). 

§ 39. De esa manera, sin partir del supuesto de que 
Adán poseyese de una manera particular el dominio de 
todo el mundo, con exclusión de todos los demás hom
bres (cosa que de ninguna manera se puede demostrar) 
y sin que nadie pudiera apropiarse parte alguna de ese 
mundo, y suponiendo, por el contrario, que el mundo 
les fue dado a los hijos de los hombres en común, ve
mos de qué manera el trabajo pudo acarrear a los hom
bres títulos independientes sobre varias parcelas de tie
rra destinadas a sus necesidades particulares, sin que 
exista duda alguna sobre su derecho, ni razones para 
disputárselo. 

§ 40. Tampoco es tan extraño como quizá pudiera 
parecemos antes de recapacitar en ello que la propie
dad del trabajo de cada hombre pueda sobrepasar en 
valor a la comunidad de tierras, porque es el trabajo, 
sin duda alguna, lo que establece en todas las cosas la 
diferencia de valor. Cualquiera que medite en la dife
rencia que existe entre un acre de tierra dedicada al 
cultivo del tabaco o de la caña de azúcar, o sembrada 
de trigo o de cebada, y un acre de ia misma tierra que 
pertenece a una determinada comunidad y que se en
cuentra sin cultivo alguno, descubrirá inmediatamente 
que las mejoras introducidas por el trabajo consti
tuyen, con mucho, la parte mayor del valor de dicha 
tierra. Y o creo que es quedarse muy corto en el cálcu
lo afirmar que nueve décimas partes de los produc
tos de la tierra, útiles a la vida del hombre, son con
secuencia del trabajo. Más aún: si valoramos debida
mente las cosas, tal como nos llegan para coasumirlas. 



у sumamos los gastos hasta entonces realizados, es 
decir, lo que hay en ellas debido exclusivamente a la 
Naturaleza y lo debido exclusivamente al trabajo, 
descubriremos que, en ia mayoría de tales productos, 
es preciso atribuir al trabajo un buen noventa y nueve 
por ciento del total. 

§ 41. Demostración palmaria de ello es que varias na
ciones de América que abundan en tierras, escasean, en 
cambio, en todas las comodidades de la vida; la Natu
raleza las ha provisto con tanta liberalidad como a cual
quier otro pueblo de toda ciase de productos y materia
les, es decir, suelo feraz, apto para producir en abundan
cia todo cuanto puede servir de alimento, vestido y 
placer ; sin embargo, al no encontrarse beneficiadas por 
el trabajo, no disponen ni de una centésima parte de las 
comodidades de que nosotros disfrutamos; reyes de un 
territorio dilatado y fértil se alimentan, se visten y 
tienen casas peores que un jornalero de Inglaterra. 

§ 42. Para aclarar un poco las anteriores afirmaciones, 
vamos a seguir cl camino que recorren algunos artículos 
necesarios para la vida, antes que nosotros podamos 
servirnos de ellos; de ese modo podremos ver el valor 
que les agrega Ía laboriosidad humana. Ei pan, el vino y 
las ropas son cosas de uso diario y de gran abundancia; 
sin embargo, si el trabajo no nos proveyese de esta clase 
de artículos útilísimos, nuestro pan, nuestra bebida y 
nuestras ropas serían ias bellotas, el agua y ias hojas 
o las pieles. Y eso porque el mayor valor que tienen ei 
pan sobre las bellotas, el vmo sobre el agua y el paño 
o la seda sobre las hojas, las pieles o el musgo, se debe 
por completo al trabajo y a la industriosidad humana. 
Las bellotas, el agua y las hojas son el alimento y el 
vestido que nos proporciona la Naturaleza, abandonada 
a s! misma; los otros productos, como el pan, el vino 
y ios paños, nos los proporcionan nuestra actividad 
y nuestro esfuerzo. Bastará comparar el exceso de valor 
que tienen estos sobre aquellos para ver que el trabajo 
constituye, con mucho, la parte mayor del valor de las 

cosas de que nos servimos en este mundo, y bastará 
también para que veamos que la tierra que produce los 
materiales apenas debe ser tomada en cuenta en ese 
valor, o que debe serlo en una pequeñísima proporción; 
una proporción tan pequeña que, incluso entre nos
otros, ias tierras que se dejan abandonadas a la Natu
raleza, sin beneficiarlas en modo alguno con el pasto
reo, el labrado o la siembra, reciben el nombre de 
yermos, y lo son en realidad, porque el beneficio que 
se obtiene de las mismas es poco más que el de tm 
desierto estéril. 

3 43. Un acre de tierra que en nuestro país produce 
veinte bushels de trigo y otro acre de tierra en Amé
rica, que mediante idéntico laboreo, produciría esa 
misma cantidad, tienen, sin duda alguna, idéntico va
lor natural, intrínseco, Sin embargo, el beneficio que 
el género humano recibe durante un año de uno de 
esos acres es de cinco libras, mientras que el que 
recibe de otro quizá no valga ni un penique; si se 
valorase y se vendiese en nuestro país lo que un 
indio saca del acre en América, creo poder decir con 
toda verdad que no llega ni a la milésima parte de 
aquel otro valor. Es, pues, el trabajo el que da a 
la tierra la máxima parte del valor, y sin aquel ape
nas si valdría nada; es al trabajo al que debemos 
la parte máxima de todos sus frutos útiles; por
que toda la mayor valía que la paja, el afrecho y la 
harina de ese acre de tierra tienen sobre el producto de 
otro acre de tierra, tan feraz como aquella, pero que 
se mantiene inculta, es únicamente consecuencia del 
trabajo. En el pan que comemos no hay que calcular 
únicamente el esfuerzo del labrador, las fatigas del se
cador y de! trillador y los sudores de! panadero; tam
bién es preciso agregar a la cuenta del trabajo el de 
quienes domesticaron los bueyes, el de quienes arranca
ron y fundieron el hierro y las piedras, el de los leñado
res que derribaron el árbol y dieron forma a la madera 
empleada en ei arado, en el molino, el horno y demás 
utensilios, que son muchísimos, que se precisan para 



la transformación del cereal, desde que se sembró hasta 
que salió del homo convertido en pan. Todo eso entra 
en el trabajo y es su consecuencia; la Naturaleza y la 
tierra proporcionan únicamente los materiales en bruto 
y que apenas tienen valor en sí mismos. Formaríamos 
un sorprendente catálogo de cosas que la industria hu
mana suministra y emplea en cada hogaza de pan antes 
que esta pueda ser consumida por nosotros, si pudiése
mos seguirla en todo su camino ; hierro, madera, cuero, 
corteza, piedra, ladrillo, carbón, cal, telas, productos 
del tinte, brea, alquitrán, mástiles, maromas y todos tos 
materiales que se emplearon en la construcción del bar
co que trajo, desde el otro lado del mar, algunos de los 
productos empleados por los trabajadores en alguna de 
las etapas de su trabajo. Pero es casi imposible, o por lo 
menos es una tarea demasiado larga, el hacer esa lista. 

§ 44. De todo lo anterior resulta evidente que, a pesar 
de habérsenos dado en común todas las cosas de la Na
turaleza, el hombre (como dueño de sí mismo y propie
tario de su persona, de sus actos o del trabajo de la 
misma) llevaba dentro de sí la gran base de la propie
dad; en efecto, su trabajo, que entraba como parte 
principal en todo aquello de que se servía para su sus
tento y comodidad, especialmente cuando la invención 
y las artes to facilitaron, le correspondía perfectamente 
en propiedad y no pertenecía en común a los demás. 

% 45. Así, pues, en las épocas primeras, et trabajo 
creaba el derecho de propiedad, siempre que alguien 
gustaba de aplicarlo a bienes que eran comunes. Esa 
clase de bienes constituyó durante largo tiempo la ca
tegoría más importante, y quedan todavía en cantidad 
superior a la que el género humano puede utilizar. La 
mayor parte de los hombres se conformaron, al princi
pio, con lo que la Naturaleza les ofrecía espontánea
mente para satisfacer sus necesidades; más adelante, sin 
embargo, en ciertas regiones, el crecimiento de la po
blación y de los recursos, mediante el empleo del dbie-
ro, hicieron que la tierra escasease y adquiriese cierto 

valor; entonces las diferentes comunidades establecie
ron los límites de sus distritos respectivos y regularon 
por medio de leyes, dentro de ellas mismas, las pro
piedades de los individuos y las de la sociedad a 
que pertenecían. Así fue como et acuerdo y consen
so mutuos establecieron definitivamente la propiedad 
que et trabajo y ta industríosidad habían iniciado. 
Posteriormente, las ligas que se formaron entre los 
diversos Estados y reinos renunciaron, de una ma
nera expresa o tácita, a toda pretensión y derecho 
a ta tierra que se hallaba ya en posesión de tos otros 
miembros de la hga, y al hacerlo renunciaron, por 
común acuerdo, al derecho natural común que pri
mitivamente tenían a las tierras de dichos países. Asi 
fue como, por convenio positivo, establecieron en
tre los pueblos la propiedad en las distintas partes 
del mundo. Pueden, a pesar de todo, encontrarse aún 
gra2¿¿s extensiones de tierras cuyos habitantes no se 
unieren al resto del género humano en ei acuerdo para 
el E-:'ITO del dinero común, y que permanecen incultas; 
esos zabitantes no las utihzan ni pueden utilizarlas, y 
por eío siguen perteneciendo a todos en común. Esta 
sinjjc-.óa apenas podría darse entre aquella parte del 
general humano que ha aceptado el uso del dinero. 

§ 46. La parte mayor de los artículos realmente útiles 
рагз .1 vida del hombre, aquellos que la necesidad de 
sufciiízr hizo imperativo que buscasen los primeros 
hombres—como los buscan hoy los americanos—, son, 
por general, de corta duración, y se alteran o se 
echíz Д perder por sí mismos si no son consumidos. 
Por ¿ contrario, el oro, la plata y los diamantea son 
•arti'c-.;':s a los que la fantasía o un convenio entre los 
hotr.r:^"S han dado un valor que superan at que verda-
DETI^AIIE tienen como necesario para la subsistencia. 
Ahor; cien: cada cual (según ya se ha dicho) tenía en 
todaí iquellas cosas buenas que la Naturaleza había 
prov-,?r: en común ei derecho a todas las que podía 
cons-nr y la propiedad .de todas aquellas en que en
traba trabajo; suyas eran todas aquellas a que al-



canzaba con su industriosidad, alterando ei estado en 
que la Naturaleza las brindaba. Quien recogía cien 
busheh de bellotas o de manzanas tenía un derecho de 
propiedad sobre ellos; en cuanto que los había recoci
do, pasaban a ser bienes suyos. Unicamente debía pre
ocuparse por consumir lo recogido antes que se echase a 
perder, pues, de lo contrario, ello quería decir que había 
tomado más que la parte que le correspondía, robando 
así a ios demás. Y no cabe duda de que era una estu
pidez y una falta de probidad acaparar cantidades su
periores a las que cada cual podía consumir. Podía 
también hacer uso de la cantidad recogida regalando 
una parte a cualquier otra persona, a fin de evitar que 
se echasen a perder inútilmente en posesión suya. Tam
poco dañaba a nadie haciendo un trueque de ciruelas, 
que se le pudrirían ai cabo de una semana, por nueces, 
que se mantendrían comestibles un año entero; en uno 
y otro caso no malgastaba ios recursos que podían ser
vir a todos, puesto que nada se destruía sin provecho 
para nadie entre sus manos. Tampoco atropeilaba el 
derecho de nadie si entregaba sus nueces a cambio de 
un trozo de m.etal, movido de la belleza de su color, o 
si cambiaba sus ovejas por conchas, o una parte de 
lana por una piedrecita centelleante o por un diamante, 
guardando estas cosas para sí durante toda su vida; 
podía amontonar de estos artículos todos los que él 
quisiese; no se excedía de los límites justos de su de
recho de propiedad por ser muchos los objetos que 
retenía en su poder, sino cuando una parte de ellos 
perecía inútilmente en sus manos. 

§ 47. .Así fue como se introdujo el empleo dei dinero, 
es decir, de alguna cosa duradera que ios hombres po
dían conservar sin que se echase a perder, y que los 
hombres, por mutuo acuerdo, aceptarían a cambio de 
artículos verdaderamente útiles para !a vida y de con
dición perecedera. 

§ 48. De la misma manera que de los distintos grados 
de actividad dependían las cantidades de productos ad

quiridos, el descubrimiento del dinero dio a los hombres 
ocasión de seguir adquiriendo y aumentando sus adqui
siciones. Supongamos, por ejemplo, una isla sin relación 
alguna con todo el resto del mundo, y que residiese en 
ella un centenar de familias, que podrían encontrar ove
jas, caballos y vacas, además de otros animales útiles, 
frutos sanos y tierra suficiente en que producir cose
chas de cereales como para alimentar a una población 
mil veces mayor; pero que no hubiese en la isla ningiin 
producto capaz de servirles de dinero, por ser todos 
muy corrientes o perecederos. ¿Qué razón podía tener 
allí nadie para aumentar sus posesiones más allá de lo 
necesario para que la familia estuviese ampliamente 
provista para ei consumo, ya fuese en lo producido por 
la industriosidad propia o en lo que pudiesen trocar 
por otros bienes perecederos? 

Si no existe nada que sea a ía vez duradero, escaso y 
tan valioso como para ser atesorado, los hombres no 
mostrarían tendencia a ensanchar las tierras que ya po
seen, por muy ricas que fuesen las que se ponían a su 
alcance. ;Qué valor, pregunto yo, tendrían para un 
hombre diez mil o cien mil acres de tierras feraces, bien 
cultivadas ya y bien provistas de ganado vacuno, en 
regiones muy adentradas en el continente americano, 
donde no se puede pensar en comerciar con otras par
tes del mundo, para de ese modo y mediante la venta 
de ios productos de tales tierras hacerse con dinero? 
Ni siquiera valdría la pena de cercarlas, y veríamos a 
quien !o hiciese abandonar a la selvática comunidad de 
la Naturaleza todo aquello que excedía a la extensión 
suficiente para asegurarse, para sí y para su familia, los 
productos útiles para la vida. 

5 49. Pues bien : en los tiempos primitivos todo el 
mundo era una especie de América, en condiciones to
davía más extremadas oue las que esta ofrece ahora 
puesto nue no se conocía, en parte alguna, nada care
cido al dinero. Pero que aleuien descubra un producto 
que posea la utilidad para el uso y el valor del dinero 



у veremos inmediatamente que el hombre que vivía de 
ese modo se lanza inmediatamente a er.sanchar sus 
posesiones. 

§ 50. Pero, puesto que el oro y la plaU resultan de 
poca utilidad para la subsistencia humana en propor
ción a la que tienen los alimentos, las ro;/3S y los me
dios de transporte, tienen ambos metales su valor 
únicamente por el consenso humano, aun'jLie ese valor 
se rige en gran medida por el trabajo. Es 'r/idente, por 
ello mismo, que los hombres estuvieron d'; acuerdo en 
que la propiedad de la tierra se repartie^'; de una ma
nera desproporcionada y desigual; es d',"jir, indepen
diente de sociedad y de pacto; porque allí donde exis
ten gobiernos, son las leyes las que rev,!amentan esa 
posesión. Por un acuerdo común, los hombres encon
traron y aprobaron una manera de poseer legítimamen
te y sin daño para nadie mayores extensiones de tierras 
de las que cada cual puede servirse par̂ i ч. mediante 
el arbitrio de recibir oro y plata, metale--, que pueden 
permanecer largo tiempo en manos del hombre sin 
que se eche a perder el excedente, y tom^mdo el acuer
do de que tengan un determinado valor. 

§ 51. Уо creo que, de ese modo, no iKiy dificultad 
alguna en concebir que el trabajo empe/:.i-:c por ser un 
título de propiedad en los productos corrientes de la 
Naturaleza, un título limitado üor ei empleo de los 
mismos en beneficia propio; no había, piics, entonces, 
razón alguna para disputar por un título de propiedad 
ni dudas acerca del alcance que ese título daba. Se 
armonizaban el derecho y la conveniencia. Y si un 
hombre tenía derecho a todo aquello en (j i ic podía em
plear su trabajo, tampoco tenía la tentaciñn de traba
jar para conseguir más de lo que podía consumir. Esta 
situación no dejaba posibilidad para contmversias acer
ca del título ni para intromisiones en i-I derecho de 
los demás. Fácilmente se veía la parte (¡nc cada cual 
se apropiaba, y era inútil, al mismo tiempo que frau
dulento, apropiarse demasiado o tom.ir rn cantidad 
superior a la que cada cual necesitaba. 

C A P I T U L O VII 

DE I.A S O C I E D A D POLÍTICA O CIVIL 

§ 77. Según el propio juicio de Dios, el hombre había 
sido creado en una condición tal que no convenía que 
permaneciese solitario; to colocó, pues, en la obliga
ción apremiante, por necesidad, utilidad o tendencia, de 
entrar en sociedad, at mismo tiempo que lo dotaba de 
inteligencia y de lenguaje para que permaneciese en 
ella y se encontrase satisfecho en esa situación. La 
primera sociedad fue la que se estableció entre el hom
bre y la mujer como esposa: de ella nació la sociedad 
entre los padres y los hijos: y esta dio origen, andando 
el tiempo, a la sociedad entre e! amo y los servidores 
suyos. Pero, a pesar de que todos ellos pudieron coin
cidir, y coincidieron realmente, formando una sola 
familia en la que el amo o la señora ejercían cierta 
especie de gobierno de toda ella, ninguna de dichas 
sociedades por separado, ni todas juntas, llegaron a 
constituir una ¡ociedad politica, como lo veremos 
cuando llegue el momento de estudiar bs distintas 
finalidades, lazos y límites de cada una. 

5 78, La sociedad conyugal se establece por un pacto 
voluntario entre el hombre y la mujer. Aunque esa so
ciedad viene a ser, principalmente, una unión carnal y 
el derecho de cada uno de ios cónyuges sobre el cuerpo 
del otro, hasta donde ello es necesario para su finalidad 
principal, que es la procreación, sin embargo, lleva 
consigo la obligación del apoyo y ayuda mutua y una 
unidad de intereses que es necesaria no solo para la 
unión de las preocupaciones y de los cariños, sino tam
bién para su prole común, que tiene derecho a ser ati-



mentatia у sostenida por el marido y por la mujer hasia 
que esié en condiciones de bastarse a si misma. 

§ 79. Como la unión entre el varón y la hembra no 
tiene, simplemente, por objeto la procreación, sino la 
continuación de la especie, esa unión debe persistir, 
mciuso, después de la procreación, mientras sea nece
saria para alimentar y proteger a los hijos, que deben 
ser mantenidos por quienes los trajeron al mundo, 
hasta que sean capaces de desenvolverse y de proveer 
a sus necesidades por si mismos. Podemos comprobar 
cómo las criaturas inferiores obedecen firmemente a 
esta regia que ia sabiduría infinita dei Creador impuso 
a las obras de sus manos. En los animales vivíparos que 
se alimentan de hierba, la unión entre cl macho y la 
hembra termina con el acto mismo de la cópula, porque 
la hembra madre puede por sí mismii alimentar con su 
leche a 1л cría hasta que esta pueda, por sí misma, ali
mentarse de hierba. El macho se limita a engendrar, 
sin preocuparse directamente de la hembra ni de sus 
crías, no pudiendo contribuir en modo alguno a la 
subsistencia de las mismas. Pero en los animales de 
presa la unión subsiste durante un tiempo mayor, 
porque la madre no se basta para proveer a la subsis
tencia propia y a la de su numerosa cria, siendo, como 
es, más difícil este modo de vida y más peligroso que 
ol de los aríimales que se mantienen de hierba; por esa 
razón es imprescindible la ayuda del macho para el 
sostenimiento de la familia común. Fstn no puede sub
sistir sino mediante los cuidados conjuntos del macho 
y de 1a hembra, mientras los pequeños no estén en 
condiciones de capturar por sí mismos sus presas. Lo 
mismo ocurre con todas las aves (con excepción de 
akunas domésticas, entre las que la abundancia del 
alimento no e.xige que el aallo dé de comer y cuide a 
la pollada). Entre las aves, la unión del macho y de la 
hembra continúa hasta que la cría, que necesita ser 
.ilimentada mientras está en ei nido, puede servirse 
de sus alas y proveer por sí misma a sus necesidades. 

§ 80, Ahí reside, en opinión mía, la razón principal, 
si no la única, de que en la especie humaiia el varón 
y la hembra se encuentren ligados por más tiempo que 
entre los demás seres vivos, es decir, porque la hembra 
es capaz de volver a concebir, y de hecho es corriente 
que vuelva a estar encinta y traer ai mundo un nuevo 
hijo, mucho antes que el pnmero salga de la dependen
cia en que se encuentra con respecto a sus padres para 
subsistir y pueda valerse a si propio. Por esa razón el 
padre, que está obligado a cuidar de aquellos a quienes 
él engendró, tiene que seguir ligado a la sociedad con
yugal con la misma mujer durante un tiempo mucho 
mayor que las demás criaturas, cuya prole, pudiendo 
subsistir por sí misma antes que vuelva a tener lugar 
otra procreación, da lugar a que se disuelva Dor sí 
mismo el lazo conyugal y a que los padres queden en 
libertad hasta que el himen los impulsa de nuevo a 
aparearse y formar distinta pareja cuando llega la es
tación habitual para ello. Al pensar en ello no puede 
uno menos que admirar la sabiduría del (¡ran Creador, 
porque, habiendo dado este al hombre la facultad de 
proveer a sus necesidades futuras lo mismo que a sus 
necesidades de momento, estableció la necesidad dc que 
!a sociedad entre el bombre y la muier durase más 
tiempo que la del macho y la hembra entre los demás 
seres vivos. Con ello dio lugar a que se estimula.se la 
industriosidad humana en la provisión y almacenamien
to de bienes para su prole común, cosas ambas que el 
apareamiento inseguro, fáciimente alterable y frecuente 
en la sociedad conyugal, dificultaría en gran manera. 

I 81. Ahora bien: aunque estos lazos impuestos ai 
género humano, que dan firmeza y duración mayores 
a la unión conyuga! de hombre y mujer que al aparea
miento de otras especies de animales, parecen suscitar 
!a pregunta de por qué razón este pacto no ha de poder 
darse por terminado una vez aseguradas la procreación 
y la educación y una vez proveído a la herencia; por 
qué no ha de terminar por mutuo consentimiento en un 
momento dado o en determinadas condiciones lo mis-
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mo que cualquier otro pacto voluntario, ya que en la 
naturaleza de las cosas no existe ya necesidad ni íina-
lidad para que siga subsistiendo durante todo el curso 
de la vida... (bien entendido que me reñero a las pres
cripciones de las leyes positivas que deciden que tales 
contratos tienen que ser perpetuos). 

§ 82. Además, si bien es cierto que el marido y la 
mujer tienen una sola fmalidad común, al tener distin
tas inteligencias es inevitable que sus voluntades sean 
también diferentes en algunas ocasiones. Pero siendo 
necesario que el derecho de decidir en último Eérmmo 
(es decir, de gobernar) esté colocado en una sola per
sona, va a parar, naturalmente, a! hombre, como más 
capaz y más fuerte. Ahora bien: eso no alcanza sino 
a las cosas de su propiedad e interés común, y deja a 
la esposa en posesión plena y verdadera de lo que 
a ella le corresponde característicainente por contrato; 
no da al marido mayor poder sobre la vida de la mujer 
que a esta sobre la de! marido. Tan lejos está el poder 
del marido de ser el mismo que el de un monarca ab
soluto, que ocurren muchos casos en los que la esposa 
tiene libertad para separarse del esposo, cuando el De
recho natural o el contrato entre ambos lo permite; lo 
mismo si ese contrato lo hicieron en ei estado de Natu
raleza que si lo hicieron adaptándose a ias costumbres 
y a las leyes del pafs en que viven. Al ocurrir tal sepa
ración, ios hijos pasan a depender del padre o de la 
madre, según lo hayan establecido las cláusulas del 
contrato. 

§ S3. Como todas ias finalidades del matrimonio pue
den realizarse lo mismo bajo un poder político que en 
el estado de Naturaleza, el magistrado no puede res
tringir el derecho o el poder que es naturalmente nece
sario a los esposos para lograr esas finalidades, es decir, 
la procreación y la ayuda y apoyo mutuo mientras per
manecen juntos; de modo, pues, que el magistrado 
decide únicamente sobre las disputas que puedan surgir 
entre el hombre y la mujer a ese propósito. Si no ocu

rriese eso, y si perteneciesen naturalmente al marido la 
autoridad y el poder absolutos sobre la vida y la muer
te, y estos fuesen necesarios para la sociedad' entre 
hombre y mujer, no podría existir vida conyugal en 
ninguno de aquellos países en que no se reconoce al 
marido esa autoridad absoluta. Pero como las finalida
des del matrimonio no requieren que la tenga, tampoco 
se la otorgó, por necesidad, la naturaleza de la sociedad 
conyugal. Esta sociedad podía realizar sus finalidades 
sin que el marido la tuviese; más aún, todo cuanto se 
compagina con la procreación y el sostenimiento de los 
hijos hasta que estos puedan valerse por sí mismos, 
a saber, la ayuda mutua, el mantenimiento y demás, 
pueden variarse y reglamentarse por el contrato que 
primeramente unió al hombre y a la mujer dentro de 
esa sociedad, porque en toda sociedad no puede ser 
necesario sino aquello que es indispensable para la con
secución de las finalidades para las que se hizo. 

§ 84. En el capítulo anterior he tratado tan extensa
mente de la sociedad entre los padres y los hijos y de 
los diferentes derechos y poderes que respectivamente 
les corresponden, que no necesito agregar aquí nada 
a ese respecto. Yo creo que es evidente que tal sociedad 
es muy distinta de una sociedad política. 

§ 85, Amo y criado son nombres tan antiguos como 
la historia, pero que se aplican a personas en muy dis
tintas situaciones. Un hombre libre puede constituirse 
en criado de otro vendiéndole durante cierto tiempo 
sus servicios a cambio del salario que ha de recibir. 
Aunque por lo regular esto hace que ese hombre entre 
a formar parte de la familia de su amo y quede bajo ia 
disciplina corriente en esa familia, la verdad es que solo 
da al amo un poder pasajero sobre ese criado, y que ese 
poder no excede de lo convenido entre ambos. Pero 
existe otra clase de criados, a los que se aplica el carac
terístico nombre de esclavos. Se trata de cautivos he
chos en una guerra justa, por el derecho natural, y so
metidos al dominio absoluto y al poder arbitrario de 



sus amos. Como estos hombres, según yo afirmo, per
dieron e! derecho a la vida y a sus libertades al mismo 
tiempo que sus bienes, y como su condición de escla
vos ios hace incapaces de poseer ninguna propiedad, 
no pueden ser considerados, dentro de ese estado, co
mo partes de una sociedad civil, ya que la íinalidad 

. primordial de esta es la defensa de la propiedad. 

§ 86. Examinemos, pues, el parecido que ofrece el 
señor de una familia con todas estas relaciones subor
dinadas de esposa, hijos, criados y esclavos, reunidos 
bajo las reglas domésticas de una familia, como un pe
queño Estado. Aunque existe ese paiecido en cuanto 
al orden a los oficios y también por lo reJucido de los 
miembros que lo componen, sin embargo, difieren mu
chísimo por su constitución, por el ejercicio del poder 
y también por su finalidad. Y si se la quiere considerar 
como una monarquía y al pater familias como un mo
narca absoluto dentro de la misma, resultará que la mo
narquía absoluta solo alcanza un poder muy fragmen
tario y breve, pues de lo dicho anteriormente resulta 
evidente que el señor de la familia solo goza de un po
der muy concreto y de distinta limitación en cuanto al 
tiempo y al espacio sobre las diferentes personas que 
la componen. Exceptuando a los esclavos (y la famiÜa 
lo es, haya o no esclavos en ella, no variando tampoco 
el alcance del poder del pater familias porque los haya 
o no los haya), no goza el señor de poder legislativo, ni 
de vida y muerte, sobre ninguno de sus miembros, pu
diendo la señora de una familia gozar de todos los po
deres de que goza el pater familias. Pues bien: quien 
solo tiene un poder muy limitado sobre cada uno de 
los individuos que componen ia familia no puede po
seer un poder absoluto sobre ei conjunto de la misma. 
Sin embargo, estudiando en qué consiste la sociedad 
política misma, veremos con mayor claridad en qué 
se diferencian de ella la sociedad familiar o cualquier 
otro tipo de sociedad entre seres humanos. 

5 87. El hombre, según hemos demostrado ya, nace 

con un título a la perfecta libertad y al disfrute ияш-
tado de todos los derechos y privilegios de la ley na
tural. Tiene, pues, por naturaleza, al igual que cualquier 
otro hombre o de cualquier número de hombres que 
haya en el mundo, no solo el poder de defender su pro
piedad, es decir, su vida, su libertad y sus bienes, con
tra los atropellos y acometidas de los demás; tiene 
también el poder de juzgar y de castigar los quebran
tamientos de esa ley cometidos por otros, en el grado 
que en su convencimiento merece la culpa cometida, 
pudiendo, incluso, castigarla con la muerte cuando lo 
odioso de los crímenes cometidos lo exija, en opinión 
suya. Ahora bien: no pudiendo existir ni subsistir una 
sociedad política sin poseer en sí misma ei poder ne
cesario para ia defensa de ia propiedad, y para castigar 
los atropellos cometidos contra la misma por cualquie
ra de los miembros de dicha sociedad, resulta que solo 
existe sociedad política allí, y allí exclusivamente, don
de cada uno de ios miembros ha hecho renuncia de 
ese poder natural, entregándolo en manos de ia comu
nidad para todos aquellos casos que no le impiden 
acudir a esa sociedad en demanda de protección para 
la defensa de la iey que eila estableció. Vemos, pues, 
que al quedar excluido el juicio particular de cada uno 
de los miembros, la comunidad viene a convertirse 
en arbitro y que, ¡nterprentando ias regias generales 
y por intermedio de ciertos hombres autorizados por 
esa comunidad para ejecutarlas, resuelve todas las di
ferencias que puedan surgir entre ios miembros de 
dicha sociedad en cualquier asunto de Derecho, y cas
tiga ias culpas que cualquier miembro haya cometido 
contra la sociedad, aplicándole los castigos que la ley 
tiene establecidos. Así resulta fácil discernir quiénes 
viven jimtos dentro de una sociedad política y quiénes 
no. Las personas que viven unidas formando im mis
mo cuerpo y que disponen de una ley común sancio
nada y de un organismo judicial al que recurrir, con 
autoridad para decidir las disputas entre ellos y casti
gar a los culpables, viven en sociedad civil los unos con 
los otros. Aquellos que no cuentan con nadie a quien 



apelar, quiero decir, a quien apelar en este mundo, si
guen viviendo en el estado de Naturaleza, y, a falta de 
otro juez, son cada uno de ellos jueces y ejecutores por 
sí mismos, ya que, según lo he demostrado anterior
mente, es ese el estado perfecto de Naturaleza. 

§ 88. De ese modo, el Estado viene a disponer de 
poder para fijar el castigo que habrá de aplicarse a las 
distintas transgresiones, según crea que lo merecen, co
metidas por los miembros de esa sociedad. Este es el 
poder de hacer las leyes. Dispone también del poder de 
castigar cualquier daño hecho a uno de sus miembros 
por alguien que no lo es. Eso constituye el poder de la 
paz y de la guerra. Ambos poderes están encaminados 
a la defensa de la propiedad de todos los miembros de 
dicha sociedad hasta donde sea posible. Pero aunque 
cada hombre que entra a formar parte de la sociedad 
hajiecho renuncia de su poder natural para castigar 
los atropellos cometidos contra la ley de Naturaleza 
siguiendo su propio juicio personal, resulta que, al re
nunciar en favor del poder legislativo al propio juicio 
de los daños suíridos en todos aquellos casos en que 
puede apelar al magistrado, ha renunciado, por eso 
mismo, en favor del Estado al empleo de su propia 
fuerza en la ejecución de las sentencias dictadas por 
este, y tiene que prestársela siempre que sea requerido 
para ello, puesto que se trata de juicios propios dictados 
por él mismo o por quien io representa. Ahí nos encon
tramos con el Origen del poder legislativo y del poder 
ejecutivo de la sociedad civil, que tiene que juzgar, de 
acuerdo con leyes establecidas, el grado de castigo que 
ha de aplicarse a los culpables cuando han cometido 
una falta dentro de ese Estado; y también es ese el ori
gen del poder para las sentencias que en determinados 
momentos tenga que dictar, apoyándose en las circuns
tancias de hecho, sobre la vindicación de atropellos co
metidos desde el exterior. En ambos casos, cuando ello 
sea necesario, puede emplear toda la fuerza de todos 
sus miembros. 

§ 89. En su consecuencia, siempre que cierfo número 
de hombres se une en sociedad renunciando cada uno 
de ellos al poder de ejecutar la ley natural, cediéndolo 
a la comunidad, entonces y solo entonces se constituye 
una sociedad política o civil. Ese hecho se produce 
siempre que cierto número de hombres que vivían en 
el estado de Naturaleza se asocian para formar un pue
blo, ua cuerpo político, sometido a un gobierno supre
mo, o cuando alguien se adhiere y se incorpora a cual
quier gobierno ya constituido. Por ese hecho autoriza 
a la sociedad o, lo que es lo mismo, a su poder legisla
tivo para hacer las leyes en su nombre según convenga 
al bien público de la sociedad y para ejecutarlas siem
pre que se requiera su propia asistencia (como si se tra
tase de decisiones propias suyas). Eso es lo que saca 
a los hombres de un estado de Naturaleza y los coloca 
dentro de una sociedad civil, es decir, el hecho de es
tablecer en este mundo un juez con autoridad para 
decidir todas las disputas y reparar todos los daños que 
pueda sufrir un miembro cualquiera de la misma. Ese 
juez es el poder legislativo, o lo son los magistrados que 
el mismo señale. Siempre que encontremos a cierto nú
mero de hombres asociados entre sf. pero sin disponer 
de ese poder decisivo a quien apelar, podemos decir 
que siguen viviendo en el estado de Naturaleza. 

§ 90. Resulta, pues, evidente que la monarquía abso
luta, a la que ciertas personas consideran como el único 
gobierno del mundo, es, en realidad, incompatible con 
la sociedad civil, y, por ello, no puede ni siquiera con
siderarse como una forma de poder civil. La finalidad 
de la sociedad civil es evitar y remediar los inconve
nientes del estado de Naturaleza que se producen for
zosamente cuando cada hombre es juez de su propio 
caso, estableciendo para ello ima autoridad conocida a 
la que todo miembro de dicha sociedad pueda recurrir 
cuando sufre algún atropello, o siempre que se produz
ca una disputa y a la que todos tengan obligación de 
obedecer Allf donde existen personas que no dispo-

" E l poder público d e una soc i edad cualquiera está por en-



пел de esa autoridad a quien recurrir para que decida •• 
en el acto las diferencias que surgen entre ellas, esas 
personas siguen viviendo en un estado de Naturaleza, Y 
en esa situación se encuentran, frente a frente, el rey . 
absoluto y todos aquellos que están sometidos a su ré- i 
gimen. 

§ 91. Al partirse del supuesto de que ese príncipe ab
soluto reúne en sí mismo el poder iegisiativo y el poder 
ejecutivo sin participación de nadie, no existe juez ní 
manera de apelar a nadie capaz de decidir con justicia 
e imparcialidad, y con autoridad para sentenciar, o que 
pueda remediar y compensar cualquier atropello o daño 
que ese príncipe haya causado por sí mismo o por orden 
suya. Ese hombre, lleve el título que lleve. Zar, Gran 
Señor o el que sea, se encuentra tan en estado de Natu
raleza con sus subditos como con el resto del género 
humano. Allí donde existen dos hombres que carecen 
de una ley fija y de un juez común al que apelar en este 
mundo para que decida en las disputas sobre derechos 
que surjan entre ellos, ios tales hombres siguien vivien
do en estado de Naturaleza y bajo lodos los inconve
nientes del mismo. La única diferencia, lamentable ade
más, para el subdito, o más bien, para el esclavo del 
príncipe absoluto es que en el estado de Naturaleza 

cima de cada una de ias personas c o m p r e n d i d a en ella, y el 
papel principal de ese poder es el diciar leyes para todos 
cuantos le están sometidos. A esas leyes debemos obedecer 
cuando se presenta el caso, a menos que se imponga a nos
otros una razón que nos haga ver de manera terminante que 
Dios o la ley de la razón obligan a lo contrar io ." {HOOKER: 
Eccl. Pol., lib. I , sec. 1 6 . ) 
" " P a r a suprimir los abusos, las Injusticias y los atropellos 
que amenazan a los hombres en el estado de Naturaleza, no 
existía otro medio que venir a un acuerdo y entenderse en
tre eilos para formar un gobierno, eonvirtiándose en subdi
tos suyos. Tratábase de que aquellos a quienes los hombres 
confiaban la autoridad para que dirigiesen, gobernasen y fue
ran capaces de proporcionar a los demás la paz, la tranqúi-. 
lídad y afortunadas condiciones de vida. Los hombres hari 
sabido, siempre que podían, defenderse por si mismos cuando 
se empleaban contra ellos la fuerza y la injusticia. Sabían 
que, desde luego, podían procurarse ventajas para si mismos. 

dispone de libertad para juzgar él mismo de su derecho 
y para defenderlo segtín la medida de sus posibilidades, 
pero cuando se ve atropellado en su propiedad por- la 
voluntad y por ia orden de un monarca no solo no tiene 
a quien recurrir, como deben tener todos cuantos viven 
en sociedad, sino que, lo mismo que si lo hubieran re
bajado de su estado común de criatura raciona!, se le 
niega la libertad de juzgar de su caso o de defender su 
derecho. De ahí que se vea expuesto a todas las mise
rias y a todos los males que se pueden esperar de quien, 
encontrándose sin traba alguna en un estado de Natu
raleza, se ve, además, corrompido por la adulación e in
vestido de un inmenso poder. 

§ 92. Quien cree que ei poder absoluto purifica la 
sangre de un hombre y corrige las bajezas de la natura
leza humana se convencerá de lo contrario con solo 
leer la historia de esta o de otra época cualquiera. £1 
hombre que, habitando en las selvas de América, es in
solente y agresivo, no mejorará probablemente gran 
cosa al ser colocado sobre un trono. Quizá al estar en 
éste dicho hombre, los doctos y los jerarcas de ia reli
gión acudirían con razones que justificasen cuantos 
atropellos cometiera con sus subditos, y la espada acu
diría inmediatamente a hacer callar a quienes se atre
viesen a ponerlo en tela de juicio. Quien lea cierto re
lato que se ha escrito últimamente sobre Ceilán podrá 
ver qué clase de protección ofrece la monarquía abso
luta, y en qué clase de padres de su país convierte a los 

pero que si las conseguían en d a ñ o de o t r o s , no habla que 
to lerarlo , y que todos debían oponerse a ellas p o r t o d o s los 
medios eficaces. Sabían, por últ imo, que nadie podfa r a z o n a 
blemente t o m a r sobre sí m i s m o la tarea d e d e t e r m i n a r su 
derecho , y la de t r a t a r de defender lo en v ir tud d e sus pro
pios d ic támenes , ya que todos los hombres son parcia les cuan
do se trata de su propio interés o del interés d e o t r a s perso
nas que les son quer idas; y que las luchas y las disputas 
serían interminables mientras por consent imien to m u t u o no 
aceptasen ser mandados por alguien que fuese de su a g r a d o ; 
sin ese consent imiento , nadie t e n d r í a r a z ó n para er ig irse en 
señor o juez de o tro hombre ." (HOOKEH: ibid., lib. I , s ec , 1 0 . ) 



príncipes, у el grado de seguridad у de felicidad que 
alcanza bajo su dominio la sociedad civil 

§ 93. En las monarquías absolutas, al igual que bajo 
otras clases de gobiernos del mundo, pueden los sub
ditos indudablemente apelar a la justicia y hay jueces 
que deciden las disputas e impiden cualquier acto de 
violencia que pueda surgir entre los subditos mismos, es 
decir, de unos subditos contra otros. Eso todos lo creen 
y juzgan necesario; quien pretendiese suprimir tal cosa 
merecería ser declarado enemigo de la sociedad y del 
género humano. Pero existen razones para dudar de 
que eso nazca de un verdadero amor al género humano 
y a la sociedad y de la caridad a que estamos obligados 
mutuamente. No es ni más ni menos que lo que haría 
cualquiera que tuviese apego a su propio poder, ganan
cia o grandeza, es decir, una cosa muy natural: cuidar 
de que no se hieran ni maten unos a otros los animales 
que trabajan y pasan fatigas únicamente para placer 
y'para ventaja suyos. El amo cuida a esos animales no 
porque les tenga ningún amor, sino por el que se tiene 
a sí mismo y por los provechos que le producen. Esa 
duda se resuelve por sí misma con solo preguntar qué 
ciase de seguridad, qué clase de protección existe con
tra los atropellos y la opresión de ese monarca absoluto. 
El simple hecho de pedir una salvaguardia os valdrá que 
os digan que habéis merecido la muerte. Os dirán que 
están conformes en que, en las relaciones de un subdito 
cor>otro, es preciso que existan normas y leyes y jueces 
que miren por la paz y seguridad mutuas. El monarca, 
en cambio, debe ser absoluto, debe estar por encima 
de tales contingencias. Precisamente porque tiene me
dios de causar daños y atropellos mayores, cuando los 
comete no hace sino obrar en justicia. Quienes pregun
tan cómo han de estar protegidos contra el atropello y 

" Alusión a! libro de R O B E R T K N O X (1681) Art Historical 
Relation of the Island of Ceylon in the East India. R. Knox, 
náufrago en aquella isla, había permanecido prisionero en 
ella diecinueve años. (N. del T.) 

la agresión son calificados inmediatamente de rebeldes 
y facciosos. Como si los hombres, al abandonar el .es
tado de Naturaleza y al entrar en sociedad, se hubiesen 
puesto de acuerdo en que todos ellos, menos uno, ha
bían de estar sometidos a la fuerza de las leyes, y que 
ese uno hubiese de seguir conservando toda la libertad 
propia del estado de Naturaleza, aumentada con el po
der y desenfrenada por la impunidad. Eso sería como 
para pensar que los hombres son tan insensatos que se 
preocupan de salvaguardarse de los daños que puedan 
hacer las mofetas o los zorros y les tuviese sin cuidado, 
más aún, que juzgasen como una salvaguardia el ser 
devorados por leones. 

§ 94. Pero por mucho que los aduladores puedan ha
blar para distraer a la opinión de las gentes, no conse
guirán que los hombres olviden las consecuencias. Aho
ra bien : cuando se dan cuenta de que una persona, 
cualquiera que sea su estado, se mueve fuera de los lí
mites de la sociedad civil de que ellos forman parte, y 
que no tienen en este mundo nadie a quien recurrir 
contra cualquier daño que de él reciben, se inclinan a 
su vez a pensar que también ellos se encuentran en el 
estado de Naturaleza frente al individuo en cuestión, y 
entonces procuran, lo antes que pueden, conseguir la 
seguridad y salvaguardia a cuyo fin se instituyó la so
ciedad civil, siendo esa únicamente la razón de que 
entrasen en ella. Es posible que al principio (según lo 
expondremos con mayor extensión más adelante, en la 
parte siguiente de este libro) hubiese algún hombre 
bueno y destacado que. por haber conseguido entre los 
demás notable preeminencia, recibiese en prueba de de
ferencia a su bondad y a su eficacia esa clase de autori
dad natural que consiste en que el jefe gobierne y sea 
el arbitro de las diferencias de los demás, y que esa au
toridad le fuese otorp.ada por tácito consentimiento y 
sin adoptar precaución alguna, fuera de la seguridad 
que tenían todos en su rectitud y en su sabiduría. 



(Sin embargo, el tiempo dio autoridad у, según 
quieren liacemos creer algunos, un carácter sagrado a 
esa costumbre iniciada por la simplicidad negligente e 
imprevisora de las primeras edades. Pero llegaron suce
sores de muy distinta calaña, y el pueblo comprobó que 
sus propiedades no estaban seguras bajo aquella clase de 
gobierno'^ (siendo así que la finalidad del gobierno no 
es otra que la de salvaguardar la propiedad); ní ellos 
podían estar seguros y tranquilos, ni podían creer que 
vivían en una sociedad civil hasta que el poder legisla
tivo estuviese colocado en manos de сисфов colectivos 
—llámeseles senado, parlamento o lo que mejor parez
ca—. De ese modo, todos los individuos aislados que
daban sujetos por igual, hasta los más insignificantes, a 
las leyes que ellos mismos, como partes en la legislatura, 
habían establecido, y nadie podía sustraerse por su pro
pia autoridad a la fuerza de la ley, una vez dictada, ni 
tratar de eximirse de ella alegando una pretendida su

perioridad, para de ese modo poder permitirse atropellos 
o dejar que los cometiesen otras personas que de él de
pendían. En la sociedad civil no puede nadie ser excep
tuado del cumplimiento de ias leyes. Y yo pregunto: si 
puede una persona hacer lo que le place sin que nadie 
pueda apelar en este mundo contra los daños que de 
ella hubiese recibido, ni pedir reclamación y seguridad, 
¿no se coloca con ello por completo dentro de! estado de 
Naturaleza? En ese caso no puede formar parte ni ser 
miembro de aquella sociedad civil, a menos de que ha
ya quien sea capaz de sostener que sociedad civil y es
tado de Naturaleza son una idéntica cosa. Yo no he 
tropezado hasta ahora con nadie, por muy detensor 
que sea de la anarquía, que haya afirmado cosa seme
jante." 

'3 "Pudo darse en los primeros tiempos el c a s o de que. al 
iniciarse una forma determinada de régimen político, no se adop-
lase resolución alguna sobre las normas de gobernar, y que se 
confiase todo a ta sabiduría y a la discreción del gobernante, 
hasta que la experiencia puso de manifiesto los múltiples incon
venientes de semejante situación, y que to que se había ideado 
c o m o remedio no bacía o lra cosa que empeorar el mal . Compren
dieron entonces los hombres que el sometimiento a la voluntad 
de un sol hombre acarreaba la desgracia de todos. E s o los obligó 
a dictar leyes en que cada cual podía informarse de sus obliga
ciones y conocer los castigos que seguían a su transgresión". 
I H o o k e r : Eccl. Pol., lib. I. sec. 1 0 . ) 

"Siendo ta ley civil un a c t o d c la totalidad del cuerpo 
polít ico, se deduce de ese hecho que debe regir a todas y cada 
una d c las partes de ese mismo c u e r i » " . ( H o o k e r , Ibid.) 



C A P I T U L O vra 

D E L C O M I E N Z O D E L A S S O C I E D A D E S P O L I T T C A S 

§ 95. Siendo, según se ha dicho ya, los hombres li
bres, iguales e independientes por naturaleza, ninguno 
de ellos puede ser arrancado de esa situación y some
tido a! poder político de otros sin que medie su propio 
consentimiento. Este se otorga mediante convenio he
cho con otros hombres de ¡untarse e integrarse en una 
comunidad destinada a permitirles una vida cómoda, 
segura y pacífica de unos con otros, en el disfrute tran
quilo de sus bienes propios, y una salvaguardia mayor 
contra cualquiera que no pertenezca a esa comunidad. 
Esto puede llevarlo a cabo cualquier cantidad de hom
bres, porque no perjudica a la libertad de los demás, 
que siguen estando, como lo estaban hasta entonces, 
en la libertad del estado de Naturaleza. Una vez que un 
determinado nijmero de hombres ha consentido en 
constituir una comunidad o gobierno, quedan desde 
ese mismo momento conjuntados y forman un solo 
cuerpo poh'tico, dentro del cual la mayoría tiene el 
derecho de regir y de obligar a todos. 

§ 96. En efecto, una vez que, gracias al consentimien
to de cada individuo, ha constituido cierto número de 
hombres una comunidad, han formado, por ese hecho, 
un cuerpo con dicha comunidad, con poder para actuar 
como un solo cuerpo, lo que se consigue por la volun
tad y la decisión de la mayoría. De otra forma es im
posible actuar y formar verdaderamente un solo cuerpo, 
una sola comunidad, que es a lo que cada individuo ha 
dado su consentimiento al ingresar en la misma. El 
cuerpo se mueve hacia donde lo impulsa la fuerza ma
yor, y esa fuerza es el consentimiento de la mayoría; 

por esa razón quedan todos obligados por la resoluíión 
aqúe llegue la mayoría. Por eso vemos que en las asaiii-
bleas investidas por leyes positivas para poder actuar, 
pero sin que esas leyes positivas hayan establecido un 
número ñjo para que puedan hacerlo, la resolución de 
la mayoría es aceptada como resolución de a totalidad 
de sus miembros y, por la ley natural y la ae la razón, 
se da por supuesto que obliga, por llevar dentro de sí 
el poder de la totalidad. 

§ 97. De esa manera, todos cuantos consienten en for
mar un cuerpo político bajo un gobierno, aceptan ante 
todos los miembros de esa sociedad la obligación de so
meterse a la resolución de la mayoría, y dejarse guiar 
por ella; de otro modo, nada significaría el pacto ini
cia! por el que cada uno de los miembros se integra con 
los demás dentro de la sociedad, y no existiría tal pacto 
si cada miembro siguiese siendo libre y sin más lazos 
que los que tenía cuando se encontraba en el estado de 
Naturaleza. ¿Habría siquiera sombra de contrato o de 
nuevo compromiso si cada miembro no se sintiese obli
gado más que a lo que le pareciese bien a él, o a lo que 
aceptase por propia voluntad de los decretos de la so
ciedad a que pertenece? De hacerlo así gozaría de una 
libertad tan grande como la que tenía antes de aceptar 
el pacto, y como la de cualquier otro hombre en estado 
de Naturaleza que aceptase someterse y conseguir en 
los actos de la misma que a él le agradasen. 

§ 98. Si no existe razón para que el consentimiento 
de la mayoría sea considerado como decisión de la tota
lidad y obligatorio para todos, no habrá nada que pue
da convertir a una resolución en acto del conjunto 
íuera del consentimiento unánime. Ahora bien: es casi 
siempre imposible conseguir ese consentimiento unáni
me, porque las enfermedades y los negocios profesio
nales alejan forzosamente de las asambleas públicas a 
cierto número de personas, aun tratándose de socieda
des muy inferiores en número a las que integran un Es
tado. Además, resulta poco menos que Imposible con-



seguir la unanimidad, corno, consecuencia de ia varie
dad de opiniones у de ia £u@_a de intereses que se ma
nifiesta fatalmente en cuanto se reúnen unos cuantos 
liombres. De modo, pues, que si el ingreso en una so
ciedad se hiciese en tales condiciones, sería como las 
visitas de Catón al teatro, que entraba solo para salir. 
Una constitución de esa clase reduciría al poderoso Le-
viatán a una duración más corta que la de la más débil 
de las criaturas, y ni siquiera le permitiría durar el es
pacio del día en que nació, cosa imposible de suponer, 
ya que resulta impensable que los seres racionales an
helen constituirse y formar sociedades únicamente pa
ra disolverlas. Allí donde la mayoría no puede obligar 
a los demás miembros, es imposible que ta sociedad 
actúe como un solo cuerpo y, por consiguiente, volverá 
inmediatamente a disolverse. 

§ 99. Por consiguiente, debe darse por supuesto que 
quienes, saliendo del estado de Naturaleza, se constitu
yen en comunidad, entregan todo el poder necesario 
para las finalidades de esa integración en sociedad a la 
mayoría de aquella, a no ser que, de una manera ex
presa, acuerden que deba estar en un número de perso
nas superior al que forma la simple mayoría. Y se da 
por supuesto que esto lo realizan por el simple hecho 
de unirse dentro de una sociedad política, no requirién-
dose otro pacto que ese entre los individuos que se 
unen o que integran una comunidad. Tenemos, pues, 
que lo que inicia y realmente constituye una sociedad 
política cualquiera, no es otra cosa que el consenti
miento dé"un número cualquiera de hombres libres ca
paces de formar mayoría para unirse e integrarse den; 
tro de semejante sociedad. Y eso, y solamente eso, es 
lo que dio o podría dar principio a un gobierno legí
timo. 

§ 100. Dos obieciones suelen hacerse a esto : l.* No 
existen ejemplos en la historia de que un grupo de 
hombres, independientes e iguales entre sí, se hayan 
juntado e iniciado y establecido de esa manera un go

bierno. 2.' Es imposible en Derecho que haya hom
bres que hagan eso porque, habiendo nacido todos los 
hombres bajo un gobierno, tienen por fuerza que estar 
sometidos al mismo, y, por tanto, no gozan de liber
tad para instituir otro nuevo. 

§ 101. He aquí la contestación a la primera de estas 
objeciones: No tiene nada de sorprendente que ia his
toria nos cuente muy pocas cosas de los hombres cuan
do estos vivían en el estado de Naturaleza. En cuanto 
los inconvenientes de esa clase de vida, y el amor y la 
necesidad de una sociedad juntaron a cierto número de 
personas, las llevaron inmediatamente a unirse e inte
grarse, si deseaban continuar juntas. Y si no se nos 
autoriza a suponer que los hombres hayan estado nunca 
en el estado de Naturaleza, porque no sabemos gran 
cosa de los tiempos en que lo estuvieron, tampoco po
dremos suponer que los hombres de los ejércitos de 
ferjes fueron nunca niños, porque poco o nada sabe
mos de ellos hasta que fueron hombres y se incorpo
raron en ejércitos, t o s gobiernos son en todas partes 
anteriores a los documentos, y rara vez se cultivan las 
letras en un pueblo hasta que una larga continuación 
de la sociedad civil trae a este la seguridad, el bienes
tar y la abundancia, gracias al desarrollo de otras artes 
más necesarias. Entonces empiezan a investigar la his
toria de quienes la fundaron, y rebuscan en sus éi>ocas 
nrimitivas cuando han sobrepasado ya el recuerdo de 
las mismas. A las comunidades suele ocurrirles lo que 
a las nersonas narticuíares, que desconocen por regla 
General su pronio nacimiento e infancia primera; y si 
aleo saben, se lo deben a relatos casuales que otros de-
iaron. Los que poseemos acerca del comienzo de las 
sociedades eolíticas, con excepción de la de los judíos, 
en la que Dios intervino directamente, y que no habla 
ni mucho menos en favor del poder paternal, constitu
yen ejemplos bien claros de la clase de iniciación que 
he mencionado, o son, por lo menos, huellas evidentes 
de la misma. 

§ 102. Tendrá que dar muestras de una extraña incli-



nación a negar la evidencia de los hechos quien, al no 
concordar con sus hipótesis, no se avenga a reconocer 
que Roma y Venecia empezaron al conjuntarse cierto 
número de hombres, libres e independientes unos de 
otros, y entre los que no existía superioridad natural o 
sometimiento. Y si José de A c o s t a m e r e c e crédito, 
él nos asegura que en muchas partes de América no 
existía ninguna clase de gobierno. "Existen notables y 
claras conjeturas de que aquellos hombres (se refiere a 
los habitantes del Perú) no tuvieron por espacio de 
mucho tiempo reyes ni Estados, sino que vivían en gru
pos, tal como hoy mismo hacen en Florida ios cheriqua-
nas, los del Brasil y otras muchas naciones que con toda 
seguridad no tienen reyes y que, cuando se les ofrece la 
oportunidad, en tiempo de guerra o de paz, eligen a su 
gusto sus capitanes" (lib. I, cap. 25). Si se afirma que en 
esos grupos todos los hombres nacieron sujetos a la au
toridad paterna, o a la del cabeza de famüia, ya hemos 
demostrado que el sometimiento del hijo al padre no 
quitaba a este su libertad de integrarse en ta sociedad 
política que creía conveniente; sea como quiera, tales 
hombres eran evidentemente libres; cualquier superio
ridad que hoy les atribuirían algunos políticos, ellos 
mismos no la reclamaban para sí; pero eran todos igua
les por mutuo consentimiento, hasta que por ese mismo 
consentimiento, nombraron gobernantes suyos. De mo
do, pues, que todas ias sociedades políticas arrancaron 
de una unión voluntaria, y de! mutuo acuerdo entre 
hombres, que actuaban libremente en la elección de sus 
gobernantes y de sus formas de gobierno. 

5 103. Espero también que no se me negará que el 
grupo de hombres que, según nos cuenta Justino, aban
donaron Esparta con Palante, eran libres e independien
tes unos de otros, y que establecieron sobre sí mismos 
un gobierno por su propio consentimiento. He dado. 

Historia natural y moral de tas Indias, compues ta por el 
padre Jose f de A c o s t a , religiosa de la Compañía de Jesús , 
Sevilla, 1 5 9 0 . (N. del T.j 

pues, varios ejemplos sacados de la historia de pue
blos libres y en estado de Naturaleza que, habiéndose, 
reunido, se integraron e iniciaron una comunidad. Y sí 
se considera que la ausencia de tales ejemplos constitu
ye argumento demostrativo de que no empezó ni pudo 
empezar de ese modo ei gobierno, supongo que quienes 
defienden la existencia del poder paternal absoluto, de
berían dejar este de lado más bien que aducirlo contra 
la libertad natural. Yo creo que si son capaces de adu
cir tales ejemplos sacados de la historia de gobiernos 
que se iniciaron sobre la base del derecho paternal (aun
que, en el mejor de los casos, no tiene gran valor acu
dir a lo que ha sido para probar lo que debería ser) se 
podría sin gran peligro otorgarles la razón. Pero, si se 
me permite darles un consejo en esta materia, harían 
bien en no lanzarse a excesivas investigaciones acerca 
del origen de los gobiernos y de la manera como na
cieron de facto. Resultaría muy poco favorable a la 
causa que ellos defienden y al poder por ei cual comba
ten, que se supiese de qué manera fueron fundados 
muchos de esos gobiernos. 

§ 104. Para terminar. Está claramente de nuestro lado 
la razón al afirmar que los hombres eran naturalmente 
libres; los ejemplos de la historia demuestran que los 
gobiernos, cuando se iniciaron en tiempo de paz, estu
vieron fundados sobre esa base, y se constituyeron por 
el consenso del pueblo. No queda, por tanto, lugar para 
la duda sobre dónde se encuentra ei Derecho, o sobre 
cuál ha sido la opinión y la práctica del género humano 
cuando instituyó por vez primera gobiernos. 

§ 105. No niego que si volvemos ia vista atrás, hasta 
donde la historia nos lo consiente, en busca de la ini
ciación de ias comunidades primeras, encontramos, por 
regla general, que estas se encuentran bajo el gobierno 
y la administración de un solo hombre. También me 
siento inclinado a creer que allí donde una familia era lo 
bastante numerosa para subsistir por sí sola y no se di
vidía, continuando junta sin mezclarse con otras, como 



ucurre con frecuencia en ias regiones donde abunda la 
tierra y son escasos los habitantes, lo corriente fue que 
ei gobierno se iniciase con el padre. Teniendo este por 
ley de Naturaleza el mismo poder que todo hombre pa
ra castigar según su buen entender las culpas cometidas 
contra la iey, podía por eso mismo castigar las transgre
siones cometidas por sus hijos, incluso cuando estos , 
eran ya hombres y habían salido de su tutela. Parece 
muy probable que ellos se sometiesen a esos castigos 
del padre, y se uniesen a éi contra ei culpable los que 
no lo eran, aportándole así el poder necesario para eje
cutar su sentencia contra cualquier transgresión. De 
ese modo, lo convertían realmente en legislador y go
bernante de todos los que permanedan unidos a su 
familia. Era el hombre que más confianza merecía; el 
cariño paternal les aseguraba sus propiedades y sus in- , 
tereses bajo el cuidado suyo, y la costumbre de obede
cerle en su niñez les hacía más fácil someterse ai padre 
mejor que a otra persona. Si, pues, era preciso que tu
viesen una persona que los gobernase, puesto que difí
cilmente se puede soslayar un gobierno entre gentes 
que viven juntas, ¿quién tenía mayores probabilidades 
de ser ese gobernante sino ei que era su padre común, 
a menos que la negligencia, la crueldad, o cualquier 
otro defecto de alma o de cuerpo lo incapacitasen para 
ello? Pero si ei padre fallecía, y dejaba un heredero 
inmediato menos capacitado para gobernar—ya fuese 
por minoría de edad, por falta de prudencia, valor, u ^ 
otra cualidad cualquiera—o si se reunían varias fami
lias y consentían en seguir viviendo juntas, no puede 
dudarse de que, en semejante caso, emplearían su li
bertad natural para elevar al gobierno a la persona que 
ellos juzgaban más hábil y con mayores probabilidades 
de gobernarlos bien. Así es como nos encontramos a 
los pueblos de América que—viviendo fuera dei alcan
ce de las espadas conquistadoras y del poder creciente 
de los dos grandes imperios del Perú y de Méjico—dis
frutaban de su propia libertad natural, aunque, caeteris 
paribus, preferían de ordinario al heredero de su difun
to rey; pero cuando lo encontraban débil e incapaz 

en cualquier sentido, hacían caso omiso del heredero, 
e instituían por gobernante suyo al hombre más íoc> 
nido y más valeroso. 

§ 106. Pues bien ; si volvemos la vista atrás hasta el 
comienzo de los dociunentos históricos relativos a la 
propagación del hombre por el mundo, y a la vida de las 
naciones, nos encontramos por lo general que el gobier
no está en una sola mano; pero eso no destruye mi 
afirmación de que el comienzo de la sociedad política 
depende del consenso de los individuos ^lara reunirse 
e integrar una sociedad. Una vez integrados esos indivi
duos, pueden establecer la forma de gobierno que juz
guen más apropiada. Ahora bien : como eso ha dado 
ocasión a ciertos hombres para equivocarse y para pen
sar que el gobierno fue por naturaleza monárquico, y 
pertenecía al padre, quizá no estará de más que entre
mos aquí 3 considerar la razón de que en sus comien
zos los pueblos se inclinaron generalmente hacia esa 
forma de gobierno. Aimque es posible que la preeminen
cia de que gozaba el padre, al instituirse por primera 
vez algunas de las comunidades, diese ocasión a que en 
los tiempos primitivos se colocase el poder en una sola 
persona, es evidente que la razón de que continuase 
la forma de gobierno de una sola persona no se produjo 
por ninguna consideración o respeto a la autondad pa
ternal. La verdad es que todas las monarquías pequeñas, 
es decir, casi todas las monarquías en sus primeros 
tiempos, fueron generalmente electivas, al menos en el 
momento de adoptar una forma de gobierno. 

§ 107. Tenemos, pues, que en los tiempos primitivos, 
el gobierno que ejercía el padre sobre los hijos meno
res acostumbró a todos sus retoños al gobierno de un 
solo hombre, y les enseñó que cuando este se ejercía 
con cuidado y habilidad, con cariño y amor hacia los 
que a él estaban sometidos, bastaba para cuidar y sal
vaguardar a los hombres (puesto que eso era únicamen
te la felicidad política que buscaban en la sociedad). No 
es, pues, de extrañar que se sintiesen inclinados y fue-



sen а parar naturalmente hacia la forma de gobierno a 
la que estaban todos acostumbrados desde su infancia, 
y que habían encontrado por experiencia que era lleva
dera y segura. Agreguemos a ello que la monarquía es 
una forma de gobierno sencilla y que se ofrece espon
táneamente a los hombres, cuando la experiencia no los 
ha instruido en las formas de gobierno, ni la ambición 
ni la insolencia del mando les han enseñado a preca
verse contra las intromisiones de prerrogativas y los 
inconvenientes del poder absoluto, que la monarquía , 
hereditaria tendría tendencia a reclamar y a imponer
les. No es, pues, en modo alguno de extrañarse que 
esos hombres primitivos no se molestasen en idear mé
todos para reprimir cualquiera de esas exageraciones 
de los hombres a quienes habían entregado la autori
dad sobre ellos, ni de equilibrar el poder de los gobier
nos dividiéndolo en varias ramas y colocándolas en 
distintas manos. Aquellos hombres no sintieron la 
opresión del poder tiránico; tampoco las costumbres , 
de la época, los bienes que poseían o la manera de 
vivir, al dejar escaso margen para las apetencias y la 
ambición, daban motivo alguno para recelar y tomar , 
medidas en contra de ese poder. No es, pues, de ex
trañar que adoptasen una forma de gobierno que, 
según he dicho, les resultaba tan espontánea y sencilla, 
siendo además la más apropiada para su estado y si
tuación en aquel entonces, porque su mayor necesidad 
consistía en defenderse contra las invasiones extranje
ras y los atropellos, más que en una multiplicidad de 
leyes; los bienes que poseían eran muy escasos, y no 
se necesitaban muchos gobernantes y funcionarios para 
dirigjr y cuidar de la ejecución de las mismas, puesto • 
que los culpables y atropelladores eran escasos. Es de 
suponer que los hombres que sentían mutuamente una 
simpatía como para retmirse en una sociedad, tendrían 
ya algún trato y amistad entre ellos, y confiarían los 
irnos en los otros. Ciertamente que recelarían más de 
los extraños que de ellos mismos entre sí. y, por con
siguiente, su primera preocupación y pensamiento debe 

suponerse que fue idear el modo de salvaguardarse 
contra ta fuerza de los extraños. Era natural que adopi-
tasen la forma de gobierno más indicada para semejante 
finalidad, y que eligiesen al más sabio y at más valeroso 
para que fuese su jefe en sus guerras y los guiase contra 
sus enemigos, consistiendo principalmente en eso su 
tarea de gobernante. 

§ 108. Por eso vemos que en América, que sigue sien
do todavía un modelo de lo que fueron ias épocas pri
mitivas en Asia y en Europa, cuando los habitantes 
eran muy escasos para la extensión de esos países, y la 
escasez de habitantes y de dinero no tentaba a los hom
bres a agrandar sus posesiones de tierra ni a luchar por 
una extensión mayor de sus fincas, vemos, digo, que los 
reyes de los indios son muy poco más que generales de 
sus ejércitos; y, a pesar de que tienen un poder abso
luto en la guerra, ejercen muy escaso mando en et pro
pio país en tiempos de paz; su soberanía es entonces 
muy moderada, las decisiones sobre la paz y la guerra 
recaen de ordinario en el pueblo o en un consejo, aun
que la guerra misma, que no admite pluralidades de 
gobernantes, lleva naturalmente a colocar el mando en 
la única autoridad dei rey. 

§ 109. En Israel mismo, et negocio principal de sus 
jueces y de sus primeros reyes parece haber consistido 
en ser capitanes y jefes de sus ejércitos en tiempo de 
guerra. Eso se ve con toda claridad en ta historia de 
Jefté (además de to que se nos da a entender con ta 
frase "salir y entrar delante del pueblo", que no era 
otra cosa que salir para la guerra y regresar de nuevo 
a casa a ta cabeza de sus fuerzas militares). Cuando los 
amonitas hacían la guerra a Israel, las gentes de Gataad, 
asustadas, enviaron una diputación a Jeíté, un bastardo 
al que habían arrojado de su familia y convinieron con 
él en que, si les ayudaba contra los amonitas, lo reco
nocerían por jefe suyo, Y eso lo hicieron con estas pa
labras: " Y el pueblo lo estableció como jefe y general 
suyo" (¡ueces, XI , 11), Eso equivalía, según parece, a 
las funciones de juez, " Y él juzgó a Israel" {Jueces, 



XU, 7), es decir, fue su capitán general... durante seis 
anos. Por esa misma razón, cuando Jotham echa en 
cara a los habitantes de Sichem las obligaciones que te* 
nían coQ Gedeón, que bahía sido su juez y su jefe, les 
dice: "Luchó y puso su vida en peligro por vosotros, y 
os sacó de las manos de ios madianitas" (Jueces, IX, 7). 
Nada les recuerda fuera de lo que hizo como general 
suyo; y eso es todo lo que leemos en su historia y en 
ia de ios demás jueces. A Abimelec concretamente se le 
llama rey, aunque a lo sumo fue general suyo. Y cuan
do, cansados ya de la mala conducta de los hijos de Sa
muel, quisieron los hijos de Israel tener un rey "igual 
que todas las naciones, para que los juzgase, marchase 
ai frente de ellos a la guerra y pelease cuando ellos pe
leasen" (I Samuel, VIII, 20), Dios, accediendo a sus de
seos, dice a Samuel: "Yo les enviaré un hombre, y tú lo 
ungirás por capitán de mi pueblo de Israel, para que li
berte a mi pueblo de las manos de los filisteos" (IX, 16). 
Como si la única tarea de un rey consistiese en guiar a 
sus ejércitos y en pelear en defensa de su pueblo; en su 
consecuencia, cuando su consagración, al verter sobre 
Saúl una ampolla de aceite, le dice que "el Señor le ha 
ungido por capitán de su herencia" (X, 1). Y cuando, 
después de que Saúl fue elegido solemnemente y salu
dado por rey en Mispah por las tribus, hubo quienes no 
quisieron recibirlo como rey suyo, no hacen sino esta 
objeción: " ¿ Cómo podrá salvarnos este hombre ?" 
(X. 27), que es como si dijeran: "Este hombre no reúne 
condiciones para ser rey nuestro porque carece de 
mando y habilidad suficientes en la guerra para poder 
defendernos." Y cuando Dios decidió trasladar el po
der a David, lo hace con estas palabras: "Pero ahora 
no seguirás reinando: El Señor se ha elegido un hom
bre según su corazón, y el Señor le ha dado la misión 
de ser jefe del ejército de su pueblo" (Xlil, 14), Como 
si toda la autoridad real estuviese reducida a ser su ge
neral. Por eso, cuando ias tribus que seguían fieles a 
la casa de Saúl se opusieron a que David reinase, al 
presentarse más adelante en Hebrón con las condicio
nes que exigían para someterse a él, le dan. entre otras 

razones que tenían para someterse a él como a rey 
suyo, la de que era ya rey de ellos en tiempo de Satíl, 
y que por ese motivo tenían que recibirlo ahora por su 
rey. Y dicen: "Y también fuiste tú en tiempos pasados, 
cuando Saúl era nuestro rey, 'quien conducía a Israel a 
la guerra y quien lo traía dc regreso de ella, y ei Señor 
te dijo: Tú serás quien alimente a mi pueblo, y tú 
serás el capitán de Israel." 

§ 110. De ese modo, allí donde una familia creció has
ta convertirse gradualmente en un Estado, y la auton
dad paterna pasó a su hijo mayor, cada subdito, a su 
vez, fue creciendo bajo la misma y la aceptó tácitamen
te; y como lo llevadero y equitativo de esa autoridad -
no molesta a nadie, todos se mostraban conformes, 
hasta que el transcurso del tiempo pareció confirmarla 
y estableció el derecho de sucesión como consecuencia 
de una prescripción. Ahora bien: varias familias o los 
descendientes de varias familias a las que la casualidad, 
la vecindad o los negocios unían entre sí, acabaron for
mando una sociedad política. Entonces, la necesidad 
que tenían de un general que ¡es dirigiese contra sus 
enemigos en ia guerra, unida a la confianza mutua, a ia 
falta de malicia y a la sinceridad de aquella edad pobre 
pero virtuosa (como lo son casi todas aquellas en que 
surgen los gobiernos duraderos) hicieron que los inicia
dores de ias sociedades políticas en general pusiesen el 
mando en mano de una sola persona, sin otra restric
ción ni limitación eitpresa que la requerida por la na
turaleza y la finalidad del gobierno. Entonces se otor
gaba este para el bien y la seguridad públicos, y para 
esos efectos era corriente usarlo en la infancia de las 
comunidades. De no haberlo hecho así, las sociedades 
jóvenes no habrían podido subsistir. Sin tales padres 
adoptivos, sin ese cuidado de los gobernantes, todos los 
gobiernos se habrían hundido por efecto de las debili
dades y de la fragilidad de su infancia, y tanto el prín
cipe como el pueblo habrían sucumbido juntos. 

§ U l . Seguramente que los hombres de la Edad Dora
da (antes que la vana ambición, el amor sceleraíus ha-



bendi, y la malvada concupiscencia hubiesen corrompi
do las mentes de los hombres llevándolas a un concep
to equivocado del auténtico poder y del honor) eran 
más virtuosos y tenían por ello mejores gobernantes, 
así como subditos menos viciosos. No existía entonces, 
por'una parte, la invasora prerrogativa de oprimir al 
pueblo, ni era necesario, por otra parte, suscitar dispu
tas acerca de privilegios a fin de disminuir o restringir 
el poder del supremo magistrado; por eso no existían 
pugnas entre los dirigentes y el pueblo a propósito de 
gobernantes y de gobierno Ahora bien: la ambición 
y el anhelo de goces pretendió en épocas posteriores 
retener y acrecentar el poder, sin cumplir con las tareas 
para las que ese poder había sido creado. Vino la adu
lación a enseñar a los príncipes que sus intereses eran 
distintos y separados de los del pueblo. Entonces fue 
caando los hombres creyeron necesario examinar con 
más cuidado los orígenes y los derechos del gobierno; 
idearon medios para restriñir las pretensiones exage
radas y para evitar los abusos de ese poder que ahora 
se empleaba en daño de ellos, siendo así que solo para 
su bien lo habían puesto en manos ajenas. 

§ 112. Vemos, pues, de qué manera tan natural,aque-
llas gentes que eran naturalmente libres se sometieron 
por su libre consentimiento al poder soberano del pa
dre, o cómo, al reunirse varias familias para constituir 
un gobierno, pusieron por lo general ese gobierno en 
manos de una sola persona, y prefirieron estar bajo un 

" "Pudo muy bien ocurrir en los tiempos primitivos, cuando 
se iniciaba una forma determinada de régimen político, que 
no se lomase ninguna resolución especial sobre i a manera de 
gobernar, hasta que la experiencia hubo puesto de relieve 
ios múltiples inconvenientes de semeiante situación, y que 
aquello que habfa sido dispuesto como remedio venia, en 
realidad, a agravar el mal en vez de curarlo. Entonce.s se 
comprendió que el sometimiento a la voluntad de un solo 
hombre equivalía a la desgracia de todos. Esto obligó a hacer 
leyes en las que cada cual podía enterarse de sus obligacio
nes, e informarse de los castigos con que se sancionaban las 
rransgresiones de las mismas." ( H O O K E R : Eccl. Pol.. libr, I , 
sección 10.1 

único soberano, sin pensar en límites de una manera ex- . 
presa a ese poder, ni en reglamentarlo, porque se juz
garon bastante salvaguardados por la prudencia y hon
radez de su soberano. Pero jamás soñaron siquiera que 
la monarquía fuese de jure divino, derecho del que ja
más se oyó hablar entre el género humano hasta que 
nos ha sido revelado por la teología contemporánea, de 
la misma manera que tampoco aceptaron jamás ni que 
el poder paterno incluyese en sí el derecho de soberanía 
ni que fuese la base de toda clase de gobiernos. 

Otra objeción que se hace contra esa clase de comien
zos de las sociedades políticas es, según yo creo, la si
guiente: 

§ 113. "Que todos los hombres nacen sometidos a 
uno u otro gobierno, siendo, por tanto, imposible que 
hayan tenido nunca libertad e independencia para re
unirse y constituir un gobierno nuevo, sin que hayan 
sido tampoco capaces de establecer un gobierno legíti
mo." ¿Cómo, pues, surgieron tantas monarquías legí
timas, si este razonamiento es bueno? Si nadie, según 
esa hipótesis, es capaz de exhibirme a un solo hombre, 
en ninguna de las edades del mundo, con libertad para 
dar principio a una monarquía legítima, yo me com
prometo a exhibirle a otros diez hombres que tuvieron 
libertad, simultáneamente, para unirse e iniciar un go
bierno nuevo, bien bajo la forma de monarquía, bien 
bajo otra forma cualquiera. Ello constituirá una demos
tración de que si una persona que nació bajo la sobe
ranía de otra puede tener libertad suficiente para ejer
cer poder sobre otros en un imperio nuevo y distinto 
de aquel en que nació, por ta misma razón cualquier 
persona nacida bajo la soberanía de otra puede también 
ser libre para convertirse en gobernante o en subdito 
de una sociedad política distinta y separada. De modo 
que, ateniéndonos a su propio principio, o bien todos 
tos hombres, nazcan donde nazcan, son libres, o bien 
solo puede existir en el mundo un príncipe legítimo, 
un gobierno legítimo. En ese caso, soto les queda mos
trarnos cuáles son ese príncipe y ese gobierno, y yo no 



dudo que cuando lo hayan hecho, todo el género huma
no se mostrará sin dificultad de acuerdo para some
terse a su obediencia. 

§ 114. Aimque bastaría como respuesta a ia objeción 
de que hablamos, ei hacer ver que implica a sus defen
sores en idénticas dificultades que a aquellos otros 
contra quienes la emplean, trataré, sin embargo, de 
poner en evidencia ia debihdad de su argumentación 
un poco más extensamente. Dicen ellos: 

"Todos los hombres nacieron sometidos a un gobierno 
y, por consiguiente, no pueden estar en libertad para 
Iniciar otro nuevo. Todos los hombres han nacido bajo 
el mando dé un padre o de un príncipe, y, por consi
guiente, se hallan sometidos a una obediencia y fideli
dad perpetuas," Es evidente que el género humano ja
más aceptó ni tomó en consideración esa clase de so
metimiento natura! dentro del que habían nacido; un 
sometimiento al uno o al otro que los ligaba, sin haber 
ellos otorgado su consentimiento, a seguir sometidos a 
esos hombres y a sus herederos. 

5 115. La historia no nos ofrece ejemplos más fre
cuentes, lo mismo en lo sagrado que en lo religioso, 
que los de hombres que se apartaron y retiraron su 
obediencia de la jurisdicción bajo la cual habían nacido, 
de la familia o de la comunidad dentro de la cual se 
habían criado, y que establecieron nuevos gobiernos en 
otras regiones. Así fue como surgió ese gran número de 
pequerias comunidades políticas en las edades primiti
vas, que se fueron multiplicando mientras hubo en sus 
regiones espacio suficiente, hasta que las comunidades 
más fuertes o más afortunadas engulleron a las más 
débiles; y así es como se ha visto a esas comunidades 
más importantes deshacerse para volver a formar Es
tados más pequeños. Todos ellos son otros tantos tes
timonios contra la soberanía paternal, y demuestran 
claramente que no fue el derecho del padre transmitido 
a sus herederos lo que en los comienzos dio origen a 
ios gobiernos; porque en ese terreno era imposible que 
se hubiesen constituido tantos pequeños reinos, y solo 

habría habido una monarquía universal si los hombres 
no hubiesen gozado de Übertad para apartarse de sus 
familias y de su gobierno, fuesen aquellas y este los que 
fuesen, a fin de marcharse y constituir otros Estados y 
gobiernos que a ellos les parecieron convenientes. 

§ 116, Eso fue lo que ocurrió en el mundo, desde el 
principio hasta nuestros días. Hoy mismo, el haber na
cido bajo una sociedad política y constituida de largo 
tiempo atrás con leyes establecidas y formas de gobier
no determinadas no constituye para los hombres estor
bo alguno para su libertad, n¡ más ni menos que si hu
biesen nacido en las seivas entre los pueblos errantes 
que viven en ellas. Quienes quisieran convencernos de 
que por el hecho de haber nacido bajo un gobierno nos 
encontramos naturalmente convertidos en subditos del 
mismo, y ya no tenemos título ni derecho alguno a la 
libertad del estado de Naturaleza, no tiene posibilidad 
de alegar otra razón fuña vez rechazada la del poder 
paternal, que hemos refutado ya) sino la de que por 
haber salido ya nuestros padres o progenitores del es
tado de libertad natural, se comprometieron ellos y 
comprometieron a sus descendientes a un sometimien
to perpetuo ai poder que ellos aceptaron. Ciertamente 
que cada cual está obligado a cumplir los compromisos 
que ha contraído o las promesas que ha hecho, pero 
nineün pacto puede obligar a sus hiios o a su posteri
dad. Cuando un hiio llega a la mayoría de edad viene a 
ser tan libre en todo como su padre, de modo que un 
acto del padre no puede disponer de la libertad del 
hijo, como no puede disponer de !a de nadie. Puede, sí, 
vincular a la herencia de sus tierras determinadas con
diciones, como subdito que es de una determinada co
munidad, obligando con ello a su hijo a seguir en elia 
si quiere disfrutar de las propiedades que fueron de su 
padre. Eso es así porque siendo las tierras de propiedad 
del padre, este puede disponer de ellas y someterlas a 
las normas que bien le parezcan. 

§ 117. Esto ha sido lo que, por regla general, ha in
ducido ai error que reina en esta materia. Los Estados 



no permiten que se desmiembre parte alguna de su 
extensión territorial ni que esta sea disfrutada sino poi 
los miembros de su misma comunidad; en esas condi
ciones, el hijo 00 puede corrientemente disfrutar de las 
posesiones de su padre si no es sometiéndose a tas mis
mas condiciones que lo estaba este, y para ello tiene 
que formar parte de la sociedad, colocándose así bajo 
el gobierno que se halla ya establecido y siendo uno 
más entre los siibditos del mismo. Como de ese modo 
resulta que los hombres libres nacidos bajo un deter
minado gobierno dan el consentimiento, tínico modo 
de hacerios miembros del Estado, separadamente y a 
hiedida que cada cual llega a la mayoría de edad, y no 
ío dan conjuntamente como una multitud, nadie repara 
en ese consentimiento, nadie piensa en modo alguno 
que se otorga ni que sea necesario, y llegan a la con
clusión de que son subditos tan naturalmente como son 
hombres. 

§ 118. Ahora bien: es evidente que los gobiernos 
mismos no lo entienden de esta forma. No reclaman 
poder alguno sobre el hijo por el hecho de que lo tu
vieran sobre el padre, ni consideran que los hijos son 
subditos suyos por haberlos sido sus padres. Si un sub
dito en Inglaterra tiene en Francia un hijo de una mujer 
inglesa, ¿de quién es subdito ese hito? No lo es del rey 
de Inglaterra, porque para que ese hijo sea admitido a 
los privilegios de que gozan los demás subditos nece
sita una autorización real expresa. No lo es del rey de 
Francia, porque si lo fuese no tendría su padre libertad 
para llevarse al hijo fuera de Francia y para educarlo 
como bien le parezca. ¿Quién, en esas condiciones, fue 
juzgado traidor o desertor por el hecho de abandonar 
el país o de guerrear contra el mismo, por ei simple 
hecho de haber nacido en ese país si sus padres eran 
extranjeros en él? Resulta, pues, evidente por las mis
mas prácticas adoptadas por los gobiernos, igual que 
por la ley de la buena razón, que el niño no nace sub
dito de un país o de un gobierno determinado. Hasta 
que llega a la edad de la discreción encuéntrase bajo la 
tutela y la autoridad del padre; al llegar a esa edad 

es un hombre libre, y goza de libertad para someterse 
al gobierno que quiera, para imirse al cuerpo político' 
que desea. Si el hijo de un inglés, pero que ha nacido 
en Francia, disfruta de libertad y puede obrar en eso 
libremente, resulta claro que el ser su padre subdito de 
aquel reino no le obliga en nada, ni se siente ligado por 
ningún pacto de sus antecesores. ¿Por qué, pues, no ha 
de tener ese hijo idéntica libertad por la misma razón, 
dondequiera que haya nacido? Porque el poder que un 
padre tiene naturalmente sobre sus hijos es idéntico, 
nazcan donde nazcan, y los tazos de las obligaciones 
naturales no se encuentran limitados por las fronteras 
reales de los reinos y de las comunidades. 

§ 119. Al ser, según hemos demostrado, libre todo 
hombre por naturaleza, no pudiendo imponérsele que 
se someta a ningún poder terrenal si no es por su propio 
consentimiento, habrá que estudiarse qué se entiende 
por declaración suficiente del consentimiento de un 
hombre para someterse a las leyes de un determinado 
gobierno. Existe una distinción corriente entre consen
timiento expreso y consentimiento tácito, que podrá 
aplicarse a nuestro caso actual. Nadie pone en duda 
que el consentimiento expreso de un hombre para en
trar en una sociedad lo convierte en miembro perfecto 
de la misma, en subdito de aquel gobierno. La dificultad 
estriba en ponerse de acuerdo sobre lo que debe enten
derse por consentimiento tácito y hasta qué punto liga 
este, es decir, hasta qué punto se considerará que una 
persona ha consentido, sometiéndose de ese modo a un 
pobierno determinado, en los casos en que no ba mani
festado expresamente ese consentimiento. En cuanto a 
eso. dieo que todas aquellas personas que rienen bienes 
o el disfrute de una parte cualquiera de ¡os dominios 
territoriales de un gobierno, otorgan con ello su con
sentimiento tácito y se obligan a obedecer desde P S Í 
momento las leyes de tal gobierno mientras sisan dis
frutando de esos bienes y uosesiones, y eso en las mis
mas condiciones que todos los demás subditos, lo 
mismo si estas tierras han de pertenecerle a él y a sus 
herederos para siempre como si solo ha de vivir en 



ellas una semana, o si se limita a viajar libremente por 
las carreteras. En efecto, ese consentimiento puede 
consistir simplemente en el hecho de vivir dentro de! 
territorio de dicho gobierno. 

§ 120.- Para comprender esto mejor será bueno que 
meditemos en que desde el momento en que un hom-
bre se incorpora a un Estado cualquiera, entrando a 
formar parte del mismo de allí en adeiante, anexiona 
y somete a la comunidad todos ios bienes que ya posee 
y los que podrá adquirir, siempre que estos no depen
dan ya de otro gobierno. Constítuiria una contradic
ción palmaria que alguien entrase en sociedad con otros 
para la seguridad y la reglamentación de ia propiedad, 
y que las tierras que posee, cuya propiedad habrá de 
regularse por las leyes de la sociedad, queden fuera de 
la jurisdicción del gobierno de la misma al que él y la 
propiedad de sus tierras se hallan sometidos. De modo, 
pues, que por el acto mismo por ei que una persona 
que antes era libre se agrega a cualquier Estado, agrega 
también a este sus bienes, que antes eran libres. Am
bos, la persona y los bienes, quedan sujetos al gobierno 
y a la soberanía de aquel Estado mientras este exista. 
De modo que quien de allí en adelante adquiera por 
herencia, compra, autorización o de otra manera cual
quiera ei disfrute de unas tierras que dependen del 
gobierno de dicho Estado, solo puede tomar posesión 
de ellas conformándose a la condición a que se en
cuentran sometidas, es decir, a obedecer ai gobierno 
del Estado bajo cuya jurisdicción se encuentran, y eso 
en las mismas condiciones que ios demás subditos. 

§ 121. Ahora bien: no teniendo el gobierno jurisdic
ción directa sino sobre la tierra, y no alcanzando esa 
jurisdicción al poseedor de la misma fantes que se haya 
incorporado de hecho a la sociedad), sino mientras vive 
en dicho Estado y disfruta de dichas tierras, la obliga
ción que tiene por el disfrute de vivir sometido al go
bierno empieza y acaba con ese disfrute. Por eso, siem
pre que ei propietario de las tierras que no hubiese 
dado al gobierno sino su consentimiento tácito se des

hace de ellas por donación, venía o de otra manera' 
cualquiera, queda en libertad de marcharse y de incor
porarse a cualquier otro Estado, y puede también 
constituir con otros un Estado nuevo in vacuis locis 
en cualquier parte del mundo que encuentre deshabi
tada y libre; en cambio, quien una vez consintió, me
diante acuerdo formal y una declaración expresa, en 
formar parte de un Estado, encuéntrase en la obliga
ción perpetua e indispensable de seguir perteneciendo 
al mismo, de permanecer como subdito inalterable 
suyo, y ya no puede volver nunca a la libertad del 
estado de Naturaleza, salvo que el gobierno al que se 
haya sometido desaparezca por alguna calamidad. 

§ 122. Pero ei simple hecho de someterse a las leyes 
de un país, de vivir tranquilamente y de disfrutar de 
los privilegios y de ta protección que ellas otorgan no 
hace a ningtuí hombre miembro de dicha sociedad; 
todo eso es únicamente una protección local y una 
atención debida y exigida a todos aquellos que, no 
encontrándose en estado de guerra, vienen a vivir a los 
territorios pertenecientes a un gobierno, en cualquier 
lugar adonde alcanza la fuerza de su ley. Pero ese 
hecho no convierte a un hombre en miembro de aque
lla sociedad, en subdito perpetuo de aquel Estado, 
como no lo convertiría en subdito del jefe de una fa
milia con la que encontrase conveniente residir por 
algún tiempo; ahora bien: mientras residiese en ese 
país estará obligado a cumplir sus leyes y a someterse 
al gobierno establecido en el mismo. Vemos, de esc 
modo, que los extranjeros que pasan toda su vida bajo 
otro gobierno, y que gozan de ios privilegios y la pro
tección que él otorga, no se convierten por ello en 
subditos o miembros de aquel Estado, aunque se hallen 
en conciencia obligados a someterse, igual que cual
quier otro ciudadano, a sus disposiciones. Nada puede 
hacer a un hombre subdito o miembro de un Estado 
sino su ingreso en el mismo por compromiso positivo, 
promesa expresa y pacto. Esa es mi manera de pensar 
en lo referente al comienzo de las sociedades políticas 
y al consentimiento que convierte a un hombre en 
miembro de un estado determinado. 



C A P I T U L O IX 

DE LAS FINALIDADES DE LA SOCIEDAD POLÍTICA 

Y DEL GOBIERNO 

§ 123. Si el hombre es tan libre como hemos expli
cado en el estado de Naturaleza, si es señor absoluto 
de su propia persona y de sus bienes, igual al hombre 
más alto y libre de toda sujeción, ¿por qué razón va 
a renunciar a esa libertad, a ese poder supremo para 
someterse al gobierno y a la autoridad de otro poder? 
La respuesta evidente es que, a pesar de disponer de 
tales derechos en el estado de Naturaleza, es muy inse
guro en ese estado el disfrute de los mismos, encon
trándose expuesto constantemente a ser atropellado por 
otros hombres. Siendo todos tan reyes como él, cual
quier hombre es su igual; como la mayor parte de los 
hombres no observan estrictamente los mandatos de 
la equidad y de la justicia, resulta muy inseguro y mal 
salvaguardado el disfrute de los bienes que cada cual 
posee en ese estado. Esa es la razón de que los hombres 
estén dispuestos a abandonar esa condición natural 
suya que, por muy libre que sea, está plagada de sobre
saltos y de continuos peligros. Tienen razones suficien
tes para procurar salir de la misma y entrar volunta
riamente en sociedad con otros hombres que se en
cuentran ya unidos, o que tienen el propósito de unirse 
para la mutua salvaguardia de sus vidas, libertades y 
tierras, a todo lo cual incluyo dentro del nombre ge
nérico de bienes j propiedades. 

§ 124. Tenemos, pues, que la finalidad máxima y 
principal que buscan los hombres al reunirse en Esta
dos o comunidades, sometiéndose a un gobierno, es la 

de salvaguardar sus bienes; esa salvaguardia es muy 
incompleta en el estado de Naturaleza. 

En primer lugar se necesita una ley establecida, acepta
da, conocida y firme que sirva por común consenso de 
norma de lo justo y de lo injusto, y de medida común 
para que puedan resolverse por ella todas las disputas 
que surjan entre los hombres. Aunque la ley natural 
es clara e inteligible para todas las criaturas racionales, 
los hombres, llevados de su propio interés, o ignorantes 
por falta de estudio de la misma, se sienten inclinados 
a no reconocerla como norma que los obliga cuando se 
trata de aplicarla a los casos en que está en juego su 
interés, 

§ 125, En segundo lugar, hace falta en el estado de 
Naturaleza un juez reconocido e imparcial, con autorb 
dad para resolver todas las diferencias, de acuerdo con 
la ley establecida. Como en ese estado es cada hombre 
juez y ejecutor de la ley natural, y como todos ellos 
son parciales cuando se trata de sí mismos, es muy 
posible que la pasión y el rencor los lleven demasiado 
lejos; que tomen con excesivo acaloramiento sus pro
pios problemas y que se muestren negligentes y des
preocupados con los problemas de los demás. 

§ 126. En tercer lugar, se carece con frecuencia en 
cl estado de Naturaleza de un poder suficiente que 
respalde y sostenga la sentencia cuando esta es justa, 
y que ia ejecute debidamente. Quienes se han hecho 
culpables de una injusticia rara vez dejarán de mante
nerla si disponen de fuerza para ello. Esa resistencia 
convierte muchas veces en peligroso el castigo, resul
tando con frecuencia muertos quienes tratan de apli
carlo. 

§ 127. Así es como el género humano se ve rápida
mente llevado hacia la sociedad política a pesar de to
dos los privilegios de que goza en el estado de Natura
leza, porque mientras permanecen dentro de este su 
situación es mala. Por esa razón, es raro encontrar hom
bres que permanezcan durante algún tiempo en tal es-



tado. Los inconvenientes a que están expuestos, dado 
que cualquiera de ellos puede poner por obra sin norma 
ni límite el poder de castigar las transgresiones de los 
demás, los impulsan a buscar refugio, a fin de salva
guardar sus bienes, en las leyes establecidas por los go
biernos.- Esto es lo que hace que cada cual esté dis-
puesto a renunciar a su poder iadividual de castigar, de
jándolo en las manos de un solo individuo elegido en
tre ellos para esa tarea, y ateniéndose a las reglas que la 
comunidad o aquellos que han sido autorizados por los 
miembros de la misma establezcan de común acuerdo. 
Ahí es donde radica el derecho y el nacimiento de am
bos poderes, el legislativo y el ejecutivo, y también el 
de los gobiernos y el de las mismas sociedades políticas. 

§ 128. En el estado de Naturaleza, dejando de lado la 
libertad que tiene de disfrutar de placeres sencillos, el" 
hombre posee dos poderes. El primero de ellos es el 
de hacer lo que bien le parece para su propia salvaguar
dia y la de los demás, dentro de la ley natural. Por esta 
ley común a todos, él y todos los demás hombres for
man una sola comunidad, constituyen una sola socie
dad, y eso los distingue del resto de los criaturas. Si no 
fuese por la corrupción y los vicios de ciertos hombres 
degenerados, no habría necesidad de ninguna otra ley, 
ni de que tos hombres se apartasen de esa alta y natural 
comunidad, para asociarse en combinaciones de menor 
importancia. Et otro poder que el hombre tiene en el 
estado de Naturaleza es el de castigar tos delitos come
tidos contra la ley. Pero el hombre renuncia a esos dos 
poderes cuando entra a formar parte de una sociedad 
política particular, si se me permite esta palabra, con
creta, y se incorpora a un Estado independiente del 
resto de los hombres. 

§ 129. El primero de esos poderes, es decir, el de 
hacer lo que le parece bien para su propia salvaguardia 
y la de los demás hombres, lo entrega a la reglamenta
ción de las leyes que dicta la sociedad, en ia. medida 
que su propia salvaguardia y la de los demás miemtffos 

de la sociedad lo requiere. Esas leyes de la sociedad res
tringen en muchas cosas la libertad que le ha sido otor
gada por la ley de la Naturaleza. 

§ 130, En segundo lugar, renuncia de una manera to
tal al poder que tenía de castigar, y compromete su 
fuerza natural, esa fuerza de la que antes podía servirse 
por su propia autoridad para ejecutar la ley natural, 
según creía conveniente, a ponerla al servicio del poder 
ejecutivo de la sociedad, cuando sus leyes lo exijan. Eso 
porque ahora se encuentra en una nueva situación y en 
ella va a disfrutar de muchas ventajas derivrdas del 
trabajo, de la ayuda y de la compañía de los demás 
miembros de la comunidad que, además, lo protege con 
todo su poder. Así, pues, tiene que renunciar, en la 
búsqueda de sus ventajas personales, a la parte de su 
libertad natural que exige el bien, la prosperidad y la 
seguridad de la sociedad. Esto no es solo indispensable, 
sino que es también justo, puesto que todos los demás 
miembros renuncian igualmente, ^ 

§ 131. Sin embargo, aunque ai entrar en sociedad re
nuncian los hombres a la igualdad, a la libertad y al 
poder ejecutivo de que disponían en el estado de Natu
raleza y hacen entrega de los mismos a la sociedad 
para que el poder legislativo disponga de ellos según 
!o requiera el bien de esa sociedad, y habida cuenta de 
que el propósito de todos los que la componen es solo | 
salvaguardarse mejor en sus personas, libertades y pro
piedades fya que no puede suponerse que una criatura 
racional cambie deliberadamente de estado para ir a 
peor), no cabe aceptar que el poder de la sociedad po
lítica, o de los legisladores instituidos por ella, pretenda 
otra cosa que el bien común, hallándose obligados a sal
vaguardar las propiedades de todos mediante medidas 
contra los defectos arriba señalados, que convierten en 
inseguro e intranquilo el estado de Naturaleza. Por esa 
razón, quien tiene en sus manos el poder legislativo 
o supremo de un Estado hállase en la obligación de 
gobernar mediante leyes fijas y establecidas, promul-



gadas у conocidas рог el pueblo ; no debe hacerlo por 
decretos extempor¿)eos. Es preciso que establezca jue
ces rectos e imparciales encargados de resolver ios hti-
gios mediante aquellas leyes. Por último, empleará la 
fuerza de la comunidad dentro de la misma únicamente 
para hacerlas ejecutar, y en el exterior para evitar o 
para exigir reparación de los atropellos extranjeros, y 
también para asegurar a la comunidad contra las incur
siones violentas y la invasión. Y todo esto debe ser en
caminado al único objeto de conseguir la paz, la segu
ridad y el bien de la población. 

C A P I T U L O X 

DE L A S F O R M A S D E G O B I E R N O 

§ 132. Hemos visto ya que al reunirse por vez prime
ra los hombres para formar una sociedad política, la to
talidad de! poder de la comunidad radica naturalmente 
en la mayoría de ellos. Por eso puede la mayoría em
plear ese poder en dictar de tiempo en tiempo leyes 
para la comunidad y en ejecutar por medio de funcio
narios nombrados por ella esas leyes. En esos casos la 
forma de gobierno es una democracia perfecta. Puede 
también colocar la facultad de hacer leyes en manos de 
unos pocos hombres selectos, y de sus herederos o su
cesores; en ese caso es una oligarquía. Puede igualmen
te colocarlo en las manos de un solo hombre, y en ese 
caso es una monarquía. Si dicho poder está vinculado 
a él y a sus descendientes, la monarquía es hereditaria; 
si es solamente para mientras viva, y a su muerte ei 
poder de nombrarle sucesor vuelve a los miembros de 
la sociedad será una monarquía electiva. Y dentro de 
esas formas pueden situarse otras que tengan algo de 
ellas, según se crea conveniente. Si la mayoría otorga al 
principio el poder legislativo a una sola o a varias per
sonas para mientras vivan, o para un tiempo limitado, 
pasado el cual el poder supremo revertirá de nuevo a la 
mayoría, puede entonces la comunidad colocarlo nue
vamente en quien bien le parezca, y de ese modo esta
blecer una nueva forma de gobierno. Como la forma de 
gobierno depende de que se coloque el f>oder supremo, 
que es el legislativo, en unas u otras manos, la forma de 
gobierno del Estado dependerá de la manera como se 
otorgue el poder de hacer las leyes, porque es imposible 
concebir que un poder inferior dé órdenes a otro su
perior. 



5 133. Debe quedar bien claro que siempre que em
pleo la palabra Es tado" no rae refiero precisamente 
a una democracia, ni a ninguna forma concreta de go
bierno. Entiendo con esa palabra la comunidad inde
pendiente que los latinos llamaban cioitas, que es a la 
que mejor corresponde nuestro vocablo inglés common
wealth. Esta es la que mejor expresa esa clase de socie
dad de tiombres; mejor que comunidad (porque dentro 
de un Estado puede haber comunidades subordinadas), 
y muclio mejor todavía que city. Para evitar, pues, am
bigüedades pido permiso para emplear la palabra com-
monwedth en ese sentido que es el mismo en que ya el 
rey Jacobo la empleó y que es, a mi entender, el suyo. 
Si a alguien le desagrada y me sugiere otro más apro
piado, estoy dispuesto a admitirlo. 

C A P I T U L O X I I 

DEL PODER LEGISLATIVO, DEL PODER EJECUTIVO 

y DEL PODER FEDERATIVO 

DE LA COMUNIDAD POUTICA 

§ 143. El poder legislativo es aquel que tiene el de
recho de señalar cómo debe emplearse la fuerza de la 
comunidad política y de los miembros de la misma. No 
es necesario que el Órgano legislativo permanezca siem
pre en ejercicio; las leyes están destinadas a ser cumpli
das de manera ininterrumpida, y tienen vigencia cons
tante; para hacerlas solo se requiere escaso tiempo. 
Además, tampoco es conveniente, pues sería una tenta
ción demasiado fuerte para la debilidad humana, que 
tiene tendencia a aferrarse al poder, confiar la tarea de 
ejecutar las leyes a las mismas personas que tienen la 
misión de hacerlas. Ello daría lugar a que eludiesen la 
obediencia a esas mismas leyes hechas por ellos, o que 
las redactasen y aplicasen de acuerdo con sus intereses 
particulares, llegando por ello a que esos intereses fue
sen distintos de los del resto de la comunidad, cosa 
contraria a la finalidad de ia sociedad y del gobierno. 
Por esa razón, en las comunidades políticas bien orde
nadas y en que se tiene en cuenta como es debido el 
bien de la totalidad de quienes la forman, el poder le
gislativo suele ponerse en manos de varias personas; 
estas, debidamente reunidas, tienen por sí mismas, o 
conjuntamente con otras, el poder de hacer leyes, y una 
vez promulgadas estas, se separan los legisladores es
tando ellos mismos sujetos a ellas. Esto representa para 
dichos legisladores un motivo suplementario poderoso 
para que tengan cuidado de conformarlas al bien pú
blico. 

§ 144. Pero por la misma razón de que las leyes se 

' ' Commonwealth. 



hacen de una vez, у que su elaboración solo exige un 
tiempo bastante corto, aunque su fuerza de obligar es 
constante у duradera, siendo como es necesario aplicar
las sin interrupción y ae una manera constante, se im
pone la necesidad de que exista un poder permanente 
que cuide de la ejecución de las mismas mientras estén 
vigentes. De ahí nace que los poderes legislativo y eje
cutivo se encuentren con frecuencia separados. 

§ 145. Existe en toda comunidad política otro poder 
al que podría aplicarse el calificativo de natural, puesto 
que corresponde a una facultad que cada uno de los 
hombres poseía naturalmente antes de entrar en socie
dad. Aunque los miembros de una comunidad política 
siguen siendo siempre personas distintas y son regidos 
por las leyes de la sociedad en sus relaciones mutuas y 
como tales personas, sin embargo, todos ellos en con
junto y con referencia al resto del género humano for
man un solo cuerpo; este cuerpo se halla colocado en 
relación al resto del género humano en el mismo estado 
de Naturaleza en que se encontraban antes todos los 
miembros que lo constituyen, Por esa razón, las dispu
tas que surgen entre uno cualquiera de los miembros 
de la sociedad y otras personas que se encuentran fuera 
de la misma, corresponden a la comunidad entera; el 
daño hecho a un miembro de ese cuerpo compromete a 
todo él en la tarea de exigir una reparación. Tenemos, 
pues, que la comunidad, tomada globalmente, constitu
ye un solo cuerpo, y que este cuerpo se encuentra en el 
estado de Naturaleza por lo que se refiere a todos los 
demás Estados o personas ajenas a la comunidad. 

§ 146. Por esa razón lleva ese poder consigo el dere
cho de la guerra y de la paz, el de constituir ligas y 
alianzas, y el de llevar adelante todas tas negociaciones 
que sea preciso realizar con las personas y ¡as comuni
dades políticas ajenas. A ese poder podría, si eso pare
ce bien, llamársele federativo. Para mí el nombre es in
diferente, con tal de que se comprenda bien de qué se 
trata. 

§ 147, Estos dos poderes, el ejecutivo y et federativo, 
son en sí mismos realmente distintos; sin embargo, a 
pesar de que uno de ellos abarca la ejecución de las le
yes comunales de la sociedad en el interior de la misma 
y a todos cuantos la integran, y el otro tiene a su cargo 
la seguridad y los intereses de la población en el exte
rior, con respecto a quienes pueden serles útiles o per
judicarle, ocurre que casi siempre suelen encontrarse 
reunidos. Aunque la buena o mala dirección de este po
der federativo acarree graves consecuencias a la 
comunidad política, resulta mucho más difícil reglamen
tarlo mediante leyes positivas ya establecidas de ante
mano, que el poder ejecutivo. Por esa razón, es impres
cindible confiarlo a la prudencia y a la sabiduría de 
quienes están encargados de ejercerlo para el bien pú
blico. Las leyes referentes a las relaciones mutuas de 
los individuos tienen la misión de regir sus actos, y 
por ello pueden perfectamente preceder a los mismos. 
Pero la norma a seguir cuando se trata de extranjeros 
depende mucho de la manera que estos tienen de ac
tuar, y de los cambios que ocurren en sus propósitos 
y en sus intereses. Como consecuencia de ello, es pre
ciso dejar una gran amplitud a la iniciativa prudente de 
las personas a quienes está encomendado ese poder, 
para que ellas lo ejerciten en interés de la comunidad 
pública con la máxima habilidad posible. 

§ 148. Tenemos, pues, que si el poder ejecutivo y el 
poder federativo de cada comunidad son distintos en sf 
mismos, resulta, sin embargo, difícil el separarlos y po
nerlos simultáneamente en manos de distintas personas. 
Ambos exigen para su ejercicio la fuerza de la sociedad, 
y resulta casi imposible colocar esa fuerza simultánea
mente en manos distintas y que no están mutuamente 
en relación de subordinación. Tampoco sería posible 
confiar el poder ejecutivo y el poder federativo a per
sonas que pudiesen actuar por separado, porque, en ese 
caso, la fuerza pública se hallaría colocada bajo mandos 
diferentes, lo cual acarrearía más pronto o más tarde 
desórdenes y desgracias. 



C A P I T U L O X n i 

DE LA SUBORDINACIÓN DE LOS PODERES DE LA 

COMONIDAD POLITICA 

§ 149. A pesar de que en una comunidad política sóli
da y bien constituida, que actúa de acuerdo con su pro
pia naturaleza, es decir, para la salvaguardia de la co
munidad, no pueda existir sino un poder supremo úni
co, ei legislativo, al que todos los demás se encuentran 
y deben estar subordinados, como tal poder legislativo 
es únicamente un poder al que se ha dado el encargo de 
obrar para la consecución de determinadas finalidades, 
le queda siempre al pueblo el poder supremo de apar
tar o cambiar los legisladores, si considera que actúan 
de una manera contraria a la misión que se les ha con
fiado. En efecto, todo poder delegado con una misión 
determinada y una finalidad, encuéntrase limitado por 
esta; si los detentadores de ese poder se apartan de 
ella abiertamente o no se muestran solícitos en conse
guirla, será forzoso que se ponga término a esa misión 
que se les confió. En ese caso, el poder volverá por 
fuerza a quienes antes lo entregaron; entonces, estos 
pueden confiarlo de nuevo a las personas que juzguen 
capaces de asegurar su propia salvaguardia. De ese mo
do, la comunidad conserva perpetuamente ei poder su
premo de sustraerse a las tentativas y maquinaciones de 
cualquier persona, incluso de sus propios legisladores, 
siempre que sean estos tan necios o tan malvados como 
para proponerse, y llevar a cabo, maquinaciones contra
rias a las libertades y a las propiedades de los indivi
duos. Ningún hombi-e ni sociedad de hombres tiene po
der para renunciar a su propia conservación, y por con
siguiente, a los medios de conseguirla, entregando ese 
poder a la voluntad absoluta y a la soberanía arbitraria 

de otra persona. Siempre que alguien trate de colocar a 
los miembros de la sociedad en esa condición de escla
vos, tienen ellos e l derecho de salvaguardar un poder 
del que en modo alguno pueden desprenderse, y por e S a 
misma razón lo tienen a desembarazarse de las perso
nas que invadan esa ley fundamental, sagrada e inalte
rable de la propia conservación, que fue la que los im
pulsó a entrar en sociedad. En ese sentido, puede afir
marse que la comunidad es siempre el poder supremo; 
pero no si se la considera sometida a una forma con
creta de gobierno, porque el poder del pueblo no puede 
ejercitarse sino cuando el gobierno que tenía queda di
suelto. 

§ 150. Siempre y en todo caso, el poder legislativo es 
el poder supremo mientras subsiste el gobierno, porque 
quien puede imponer leyes a otro, por fuerza ha de ser 
superior suyo. Como el poder legislativo solo puede 
serlo verdaderamente por la facultad que tiene de dic
tar leyes a todos los miembros de la sociedad en con
junto y separadamente, señalando con esas leyes las 
normas por las que han de regirse en sus actos, y que 
otorgan poder para obligar a cumplirlas cuando alguien 
falta a ellas, por fuerza tendrá que ser poder supremo el 
legislativo, y por fuerza todos los demás poderes con
fiados a miembros o a partes de ia sociedad tendrán que 
derivarse de aquel y estarle subordinados. 

§ 151, Existen algunas comunidades políticas en que 
el poder legislativo no funciona de manera permanente, 
y en que el ejecutivo está delegado en una sola persona 
que participa también en el poder legislativo. En tales 
comunidades políticas, y en un sentido muy aceptable, 
puede también decirse que esa persona concreta es el 
poder supremo, no porque detente en sí misma todo el 
poder soberano, es decir, el de hacer leyes, sino porque 
posee el poder supremo de ejecución del que todos los 
magistrados inferiores derivan sus distintos poderes su
bordinados; o por lo menos, la mayor parte de ellos. 
Y como no existe tampoco ningún poder legislativo que 



le sea superior, ya que ninguna ley puede dictarse sin 
su consentimiento, siendo improbable por ello que nin
guna de dichas leyes pueda someterlo nunca a la otra 
parte del poder legislativo, puede decirse, con bastante 
exactitud en ese sentido, que ese hombre es el poder 
supremo. Ahora bien: es preciso hacer notar que, si se 
ie presta juramento de homenaje y de fidelidad, no se 
hace eso por su condición de legislador supremo, sino 
por la de poder supremo ejecutor de la ley, en cuya 
promulgación solo ha tenido una participación. El ho
menaje no es otra cosa que la obediencia dentro de la 
ley; si ese hombre la viola, no tiene derecho a ser obe
decido, ya que únicamente puede exigir obediencia en 
su condición de persona pública investida con la auto
ridad de la ley. Debe, pues, mirársele como la imagen, 
la figura, o la representación de la comunidad política, 
que se mueve en sus actos por la voluntad de la misma 
tal como ha sido declarada en sus leyes; por esa razón, 
no tiene otra voluntad y otro poder que los de la ley. 
Desde el momento en que abandona esa representación, 
esa voluntad pública, y obra siguiendo su propia vo
luntad personal, se degrada él mismo y pasa a la con
dición de persona particular desprovista de poder y de 
autoridad; entonces los miembros de la sociedad solo 
deben obediencia a la voluntad conjunta de la misma. 

§ 152. El poder ejecutivo que está confiado a una per
sona que no tiene participación en el legislativo se halla 
subordinado claramente a este último y es responsable 
ante él, pudiendo ser transferido y desplazado a volun
tad. No es, pues, el poder ejecutivo supremo en general 
el que está exento de subordinación, sino el poder eje
cutivo supremo confiado a una persona que participa en 
el poder legislativo y por ese motivo no tiene que so
meterse ni rendir cpenta a una autoridad legislativa su
perior sino en ia n.edida que él mismo quiera aceptarlo. 
Por esa razón, su sometimiento solo llegará hasta el 
punto que él juzgue conveniente, y de ese detalle puede 
deducirse con seguridad que será muy débil. No es pre
ciso que hablemos de_otros poderes delegados y subal

ternos de ima comunidad política, porque son tantos 
y tan infinitamente variados, de acuerdo con las cos
tumbres y las constituciones de las diferentes comuni
dades pob'ticas, que sería imposible tratar de una ma
nera particular de todos ellos. Limitándonos a lo que 
concierne a nuestro propósito actual, bastará que diga
mos a este respecto que la autoridad de cada uno de 
estos poderes nunca sobrepasa a la que de una manera 
positiva se les ha otorgado o conferido por delegación 
y que todos ellos son responsables ante algún otro po
der de la comunidad política. 

§ 153. No es necesario, ni es siquiera conveniente, que 
el poder legislativo permanezca en constante ejercicio: 
es, en cambio, absolutamente necesario que lo esté el 
poder ejecutivo, ya que, si bien no se necesita siempre 
hacer leyes nuevas, es preciso siempre asegurar el cum
plimiento de las ya establecidas. Pero, una vez que el 
poder legislativo ha encomendado a otros poderes la 
ejecución de las leyes hechas por él, conserva siempre 
el derecho de retirar esos poderes si encuentra razón 
para ello, e, igualmente también, el de castigar cual
quier prevaricación. Eso mismo ocurre con el poder fe
derativo; lo mismo ese poder que e! ejecutivo vienen a 
ser poderes delegados, subordinados al poder legislati
vo; ya hemos visto que este sigue siendo el poder su
premo en toda comunidad política bien constituida. En 
este caso, debemos suponer también que el poder legis
lativo lo forman varias personas, porque si lo detentase 
una sola, por fuerza tendría que estar siempre en ejer
cicio y, por ese hecho mismo, sería el poder ejecutivo 
supremo, al mismo tiempo que el legislativo. Los miem
bros que lo componen pueden reunirse y ejercer su fa
cultad de legisladores en las ocasiones que la constitu
ción de la comunidad política les tiene señaladas, o en 
el momento que ellos mismos señalen al suspender sus 
reuniones, o, incluso, cuando a ellos les parezca opor
tuno, sí ninguno de esos dos procedimientos ha sido 
utilizado, o si no existe otro modo señalado para con
vocarlos. Una vez que el pueblo ha colocado en ellos 



el poder supremo, lo tienen siempre, y pueden ejercerlo 
cuando les parezca bien, a menos que la constitución 
por la que se rigen no haya limitado ese poder a deter
minadas épocas, o no lo hayan suspendido ellos mis
mos, en el ejercicio de semejante poder supremo, hasta 
una fecha determinada. Cuando esa fecha llega, ellos 
tienen la facultad de reunirse y entrar de nuevo en 
acción. 

§ 154. Cuando los componentes del poder legislativo, 
o una parte de los mismos, son representantes elegidos 
por el pueblo para un plazo determinado, y pasado di
cho plazo, vuelven a ia situación corriente de subditos, 
no teniendo, por otra parte, participación en la legisla
tura sino en caso de ser elegidos nuevamente, la facul
tad de elegir debe ser ejercitada por el pueblo en épo
cas determinadas o siempre que sea convocado para 
ello. En este último caso, sucede que la autoridad de 
convocar el poder legislativo se halla corrientemente 
encomendada al poder ejecutivo, y tiene, por lo que res
pecta al tiempo, una de estas dos limitaciones: o bien 
la constitución primitiva ordena que los legisladores se 
reúnan y actúen en períodos fijos, y entonces el poder 
ejecutivo no hace otra cosa sino dar en forma debida 
las directrices necesarias para que sean elegidos y con
vocados; o bien queda a su prudencia el convocarlos 
mediante nuevas elecciones cuando las circunstancias o 
los requerimientos del bien público exigen una modifi
cación de antiguas leyes o la redacción de otras nue
vas, a fin de remediar los males que sufre el pueblo o a 
fin de anticiparse a los que le amenazan. 

§ !55. A! llegar a este punto, podría preguntarse qué 
ocurrirá si el poder ejecutivo, disponiendo como dispo
ne de la fuerza de la comunidad política, recurriese a 
ella para impedir la reunión y la actuación del cuerpo 
legislativo cuando la constitución primitiva o las exi
gencias del bien público lo impusieran. En mi opinión, 
hacer uso de la fuerza pública contra el pueblo, sin 
haber sido autorizado y contrariando la misión que al 

poder ejecutivo le ha sido confiada, equivale a colocarse 
en estado de guerra con el pueblo, y este tiene derecho 
entonces a restablecer al cuerpo legislativo en el ejer
cicio de sus facultades. Habiendo establecido el pueblo 
un poder legislativo con la misión de ejercitar la facul
tad de hacer leyes, bien en épocas determinadas, o 
cuando fuera necesario hacerlo, si se le impide por la 
fuerza el cumplimiento de una misión que es indispen
sable para la sociedad y de la que dependen la seguri
dad y la conservación del pueblo, este tiene derecho a 
apartar ese obstáculo empleando la fuerza. En toda 
clase de estados y situaciones, el verdadero remedio 
contra la fuerza ejercida sin autoridad consistente en 
oponer otra fuerza a esa fuerza. El emplear esta sin 
autoridad coloca siempre a quien la emplea en un es
tado de guerra como agresor, exponiéndose, de este 
modo, a ser tratado en consecuencia. 

§ 156. La facultad de reunir y de disolver la legisla
tura, propia del poder ejecutivo, no da a este ninguna 
superioridad sobre aquel. Se trata únicamente de una 
misión que se le ha confiado en favor de ia salvaguar
dia del pueblo, siempre que la incertidumbre y la in
consistencia de los asuntos humanos no admitan una 
regla fija y terminante. No era posible que los hom
bres que organizaron por vez primera un gobierno lle
gasen en su previsión a dominar los acontecimientos 
futuros y fijar en consecuencia períodos exactamente 
calculados para la reunión y duración de las asambleas 
legislativas en los tiempos futuros, de forma que res
pondiesen exactamente a todas las exigencias de la 
comunidad política. El remedio m.ás apropiado que 
pudo hallarse para hacer frente a esa imperfección fue 
el de confiar esa misión a la prudencia de una perso
na que se hallase siempre presente, y cuya tarea con
sistiría en estar atenta al bien público. Las reuniones 
constantes o frecuentes de los legisladores, y la larga 
duración de sus asambleas inútiles, tenían por fuerza 
que resultar gravosas para el pueblo, suscitando a la 
larga inconvenientes más peligrosos que los que se 



trataba de evitar. Sin embargo, los acontecimientos po
dían presentarse con ima rapidez que hiciese en oca
siones imprescindible la actuación de los legisladores, 
y que el retraso en reunirse pusiera en peligro el bien 
de la población. Otras veces podía darse el caso de que 
las tareas de los legisladores fuesen tantas y tan apre
miantes que el tiempo señalado para sus sesiones re
sultase excesivamente escaso para llevarlas a buen 
término, privando al público de los beneficios que po
dían derivarse únicamente de maduras deliberaciones. 
En tales casos, para evitar que la fijeza de los inter
valos entre las convocatorias del cuerpo legislativo y 
el señalamiento de ima duración invariable para sus 
reuniones no acabasen exponiendo a la comunidad, en 
un sentido o en otro, a peligros graves, ¿qué otra cosa 
podía hacerse sino confiar a ese respecto en la pru
dencia de alguien que estuviese siempre presente, que 
se hallase al corriente de los negocios públicos, y que 
fuese en consecuencia capaz de utilizar en interés ge
neral la prerrogativa que se le confiaba? ¿Quién más 
indicado para encomendarle esa prerrogativa que aquel 
a quien se había confiado ya con esa misma intención 
el encargo de ejecutar las leyes? Suponiendo, pues, 
que la constitución primitiva no hubiese marcado las 
fechas de convocatoria y la duración de las sesiones del 
cuerpo legislativo, lo natural era que ese cuidado in
cumbiese al ejecutivo. Pero con ello no se le otorgaba 
un poder arbitrario del que podía usar a capricho suyo, 
sino que lo recibía siempre con la misión de ejercitarlo 
únicamente en beneficio público, de acuerdo con las 
circunstancias y la mudanza de las actuaciones. No me 
incumbe tratar aquí de cuál de los dos sistemas pre
senta menos inconvenientes, el de señalar períodos para 
la reunión de los legisladores, o el de dejar al monarca 
libertad para convocarlos, o quizá una mezcla de am
bos sistemas. Lo único que yo me propongo hacer ver 
es que, a pesar de que el poder ejecutivo puede tener la 
prerrogativa de convocar y de disolver esas asambleas 
del cuerpo legislativo, no por ello es superior a este. 

§ 157. Las cosas de este mundo se hallan sujetas a 
tan continuas vicisitudes y mudanzas, que ninguna sub
siste mucho tiempo en el mismo estado. Vemos cómo 
los pueblos, las riquezas, el comercio y el poder sufren 
constantes alteraciones; cómo ciudades muy florecien
tes y poderosas se desmoronan y llegan con el tiempo 
a quedar convertidas en lugares abandonados y desier
tos, mientras que otros lugares que eran poco frecuen
tados llegan a convertirse en regiones populosas, rebo
santes de riqueza y de población. Pero no siempre las 
cosas evolucionan de una manera igual, y el interés 
particular obliga con frecuencia a la conservación de 
costumbres y de privilegios cuando ya no existen las 
razones que les dieron origen. Por ese motivo, es fre
cuente que en aquellos gobiernos en que el cuerpo 
legislador está formado por representantes elegidos 
por el pueblo, llegue esa representación, andando el 
tiempo, a ser sumamente desigua! y a no responder a 
las razones que movieron en sus comienzos a estable
cerla. Para convencerse hasta qué grado de absurdo 
puede llegarse, conservando costumbres que perdieron 
su razón de ser, bastará que nos fijemos en el siguiente 
hecho: el nombre simplemente de ima población de 
la que ni siquiera quedan ya las ruinas, y cuyos edifi
cios se limitan a un redil, no contando con más habi
tantes que un pastor, puede enviar a la magna asam
blea de legisladores el mismo número de representan
tes que todo un condado rebosante de población y que 
está nadando en riquezas- Los extranjeros se quedan 
atónitos en presencia de una situación como esta, y no 
hay más remedio que reconocer que es imprescindible 
aplicarle un remedio. Sin embargo, son muchos quie
nes opinan que es difícil encontrarlo, porque siendo la 
constitución del poder legislativo el acto original y 
supremo de la sociedad, un acto que precede a todas 
las leyes positivas que rigen en la misma, y que depen
de por completo del pueblo, ningún poder inferior pue
de alterarlo. Y como una vez constituido dicho poder 
legislativo, el pueblo, según hemos visto, no tiene poder 



para actuar sobre ese gobierno mientras permanezca, 
júzgase que no existe remedio para tal inconveniente. 

§ 158. Sin embargo, la norma de que salus populi 
siíprema lex es tan justa y tan fundamental, que quien 
la sigue con sinceridad no puede equivocarse de un 
modo peligroso. Por eso, pues, cuando el poder ejecu
tivo que tiene facultad para convocar la asamblea legis
lativa, se adapta a una auténtica proporción y a la recta 
razón más bien que a la costumbre, en lo que respecta 
al número de miembros con que cada población tiene 
derecho a estar representada, como ninguna parte de la 
población, pertenezca al cuerpo que pertenezca, puede 
reclamar estar representada sino en proporción a los 
servicios que ella rinde a la colectividad, debe juz
garse que con ello no instituye otro cuerpo legislativo 
sino que, por el contrario, restaura el antiguo a su 
pureza, corrigiendo así los desórdenes que el correr 
de ios tiempos ha introducido fatalmente. El interés 
y el propósito del pueblo no son otros que conseguir 
una representación justa y equitativa, y quien se es
fuerza por procurársela es indiscutiblemente amigo y 
sustentador del gobierno, y puede estar seguro de con
seguir el consentimiento y к aprobación de la comuni
dad. Ahora bien: la prerrogativa no es otra cosa que 
un poder puesto en manos de! príncipe, con objeto de 
que provea al bien público en aquellas situaciones de
rivadas de circunstancias imprevistas e indetermina
das y que, por esa misma razón, es imposible reglamen
tar con seguridad mediante leyes fijas e inmutables. Por 
consiguiente, cuanto el monarca pueda hacer en interés 
evidente del pueblo y para asentar el gobierno sobre 
bases que respondan a la verdad, es y será siempre una 
prerrogativa justa. La facultad de establecer nuevas 
organizaciones comunales y, como consecuencia de ia 
creación de las mismas, la de establecer el derecho a 
que nombren nuevos representantes, lleva consigo la 
suposición de que las medidas de esa representación 
pueden variar con e! tiempo, y de que tienen derecho 
a estar representadas ciertas poblaciones o comunida-, 

des que antes no lo estaban. Por esa misma razón, 
puede haber otras que antes tenían ese derecho y per
derlo, por haber quedado reducidas hasta el punto de 
no merecer semejante privilegio. No es, pues, un cam
bio cualquiera introducido en la situación actual, a la 
que ha podido llegarse por la corrupción o la deca
dencia, lo que puede constituir una invasión de facul
tades del gobierno, sino la tendencia de este a perju
dicar u oprimir al pueblo, o a otorgar a una clase O a 
un partido una situación de privilegio en perjuicio del 
resto. Todo cuanto se haga en beneficio evidente de la 
sociedad y de la población en genera!, al estar fundado 
en normas justas y durables, podrá justificarse por sí 
mismo una vez realizado. No puede dudarse de que 
representará la voluntad y podrá ser considerado como 
acto realizado por ella hacer de manera que elija sus 
representantes siguiendo reglas justas y de indiscutible 
equidad, que correspondan a la constitución primitiva 
del gobierno, sea quien sea el que le ha permitido o 
propuesto hacerlo. 



C A P I T U L O X I V 

DE LA PRERROGATIVA 

§ 159, En las comunidades pob'ticas en que el poder 
¡egisiativo y el político se encuentran en manos distin
tas, como ocurre en todas las monarquías moderadas y 
en los gobiernos bien constituidos, el bien de la socie
dad exige que deje varias cosas al buen juicio de la 
persona que ejerce el poder ejecutivo. Los legi-sladores 
no pueden prever y proveer por medio de leyes a todo 
lo que puede necesitar la comunidad. El ejecutor de 
aquellas tiene en sus manos, por la ley natural común, 
el derecho de servirse de su poder para el bien de la 
sociedad, y en muchos casos la ley civil no ha dictado 
precepto alguno; por eso puede aquel tomar las me
didas oportunas mientras no pueda reunirse el órgano 
legislativo y proveer debidamente. Más aún, son mu
chas las cosas a que la ley no puede en modo alguno 
proveer, y que por fuerza hay que dejar al cuidado de 
quien tiene el poder ejecutivo en sus manos, a fin de 
que él provea como mejor lo pidan el bien y la conve
niencia públicos. Y no solo eso, sino que es cosa puesta 
en razón que las leyes mismas dejen campo al poder 
ejecutivo, o mejor dicho, a la ley fundamental de ia 
Naturaleza y del gobierno, que dispone que todos los 
miembros de la sociedad sean protegidos hasta donde 
sea posible. En efecto, pueden ocurrir muchos casos en 
que el cumplimiento estricto y riguroso de la ley 
resulte dañino; i-or ejemplo, que no se derribe la casa 
de una persona que no ha hecho ningún mal, para de 
ese modo cortar el fuego cuando la casa contigua está 
en llamas. Es, incluso, posible que caiga bajo la san
ción de ia ley, que no hace distinción alguna entre per

sonas, un hombre que ha cometido ima acción que 
más bien merecería perdón y recompensa. Conviene, 
pues, que quien gobierna posea en muchos casos auto
ridad para mitigar el rigor de la ley y para perdonar a 
algunos culpables, puesto que, siendo la finalidad del 
gobierno la salvaguardia de todos, en la medida que 
ello es posible, debe incluso perdonarse a los que han 
delinquido sí con ello no se causa perjuicio al inocente. 

§ 160. A esa facultad de actuar en favor del bien pú
blico siguiendo los dictados de la discreción, sin espe
rar los mandatos de la ley, e incluso en contra de ellos, 
se le llama prerrogativa. En cierta clase de gobiernos, 
el poder legislativo no funciona constantemente y es, 
además, excesivamente numeroso por lo común, lo que 
lo hace también excesivamente lento para que las cosas 
se ejecuten con la debida rapidez. Es, además, impo
sible prever todas las incidencias y necesidades que 
pueden afectar al interés público, lo m.ismo que hacer 
las leyes de manera que no resulten dañinas cuando se 
aplican con rigor inflexible en todos los casos y con 
todas las personas que caen bajo su acción. Por todo 
ello, se deja cierta holgura al poder ejecutivo para que 
realice a su elección muchas cosas que la ley no ordena. 

§ 161. Mientras se emplee esta facultad en beneficio 
de la comunidad y se adapte a la misión y finalidades 
que tiene el gobierno, constituye una prerrogativa que 
nunca se pone en tela de juicio. La verdad es que muy 
raras veces o nunca hacen las gentes ascos o se mues
tran escrupulosas en regatear el derecho de prerroga
tiva en tanto que este se aplica dentro de un grado to
lerable a la finalidad que con el nismo se buscó, es 
decir, el bien de la población, y no a lo que es mani
fiestamente contrario a ese bien. Si entre el poder eje
cutivo y el pueblo surgiese un conflicto en relación con 
algo que se intenta presentar como prerrogativa, se 
resolverá fácilmente según que el ejercicio de tal pre
rrogativa beneficie o lesione al pueblo. 

§ 162. Es cosa fácil de comprender que en la iafan-



eia de !os gobiernos, cuando las comunidades políticas 
se diferenciaban poco de las familias en cuanto al nú
mero de quienes las integraban, se diferenciasen tam
bién poco por lo que respecta al número de las leyes. 
Siendo los gobernantes algo así como los padres de sus 
subditos que solo se preocupaban del bien de estos, el 
gobierno era casi todo él prerrogativa. Bastaban unas 
pocas leyes para hacer frente a los problemas, y la dis
creción y el celo del gobernante suplían al resto. Ahora 
bien; cuando príncipes débiles se dejaron llevar del 
error y de la adulación, e hicieron uso de tal poder para 
servir a finalidades particulares suyas y no para el bien 
público, el pueblo se apresuró a reglamentar la prerro
gativa mediante leyes expresas, en aquellos puntos que 
lesionaban sus conveniencias, y mareó límites a la pre
rrogativa en casos en que tanto ellos como sus as
cendientes habían dado generosa amplitud a la sabidu
ría de los príncipes que solo la ejercitaban rectamente, 
es decir, en beneficio dei pueblo. 

§ 163. Vemos, pues, que tienen un concepto muy 
equivocado del gobierno quienes sostienen que el pue
blo ha invadido cl derecho de prerrogativa, cuando ha 
hecho señalar por medio de leyes positivas e! alcance 
exacto de ciertas partes de la misma. A\ hacer eso, no 
le ha arrebatado al monarca nada que le perteneciese 
por derecho. Se limitaron de ese modo a declarar que 
aquei poder que había puesto de una manera inconcreta 
en manos de los monarcas antecesores suyos, a fin de 
que lo ejerciesen buscando el bien del pueblo, no se lo 
otorgaban a él desde el momento que se servía del 
mismo para otros fines. Siendo la finalidad del gobierno 
ei bien de la comunidad, cualquier alteración que se 
haga en aquel, buscando esa finalidad, no podrá cons
tituir nunca una intrusión contra nadie. Ninguna au
toridad puede tener un derecho que vaya en contra de 
tal finalidad. No hay más usurpaciones que aquellas 
medidas que constituyen un perjuicio o un obstáculo 
para el bien público. Quienes hablan en contrario lo 
hacen como sí el príncipe pudiera tener un interés dis

tinto y separado del bien de la comunidad, y no hubiese 
sido nombrado precisamente para trabajar por ese bien; 
y esa es la raíz y el manantial del que brotan casi todos 
ios males y desórdenes que ocurren en los gobiernos 
monárquicos. En efecto, sí fuese de otro modo, el pue
blo que está bajo tales gobiernos no sería una sociedad 
de seres racionales que han constituido una comunidad 
en beneficio mutuo, estableciendo gobernantes con ob
jeto de que estos los salvaguarden y promuevan el bien 
común; habría que mirar a ese pueblo como a un re
baño de criaturas inferiores sometidas al poder de tm 
amo, que las conserva y las hace trabajar para bene
ficio o placer suyo. I a prerrogativa podría ser, en efec
to, lo que ciertas personas pretenden que sea, tm poder 
arbitrario de realizar actos dañinos para el pueblo, si los 
que componen este se hallaran tan desprovistos de ra
zón como para entrar en sociedad en tales condiciones, 

§ 164. Ahora bien: no es posible suponer que un ser 
razonable y libre se someta espontáneamente a otro 
buscando su propia desgracia; pero cuando encuentra 
un ¡efe bueno y prudente, puede muy bien no juzgar 
necesario ni útil señalar al poder de ese jefe límites 
bien marcados en cuestiones de detalle. La prerroga
tiva, por consiguiente, no puede ser otra cosa que una 
autorización otorgada por el pueblo a sus gobernantes 
para adoptar diferentes iniciativas en casos no previs
tos por la ley, y, en ocasiones, para obrar directamente 
en contra de la letra de la ley, mirando por el bien del 
pueblo, y a reserva de la aprobación ulterior de este 
último. Un príncipe bueno, cuidadoso de la misión que 
ha recibido y atento a! bien de su pueblo, no dispondrá 
nunca de una prerrogativa demasiado extensa; es de
cir, de un poder demasiado grande para hacer el bien; 
pero, por otro lado, si un príncipe débil y malo reivin
dica ese poder que sus predecesores ejercieron sin con
trol legal, y se empeña en ejercerlo como prerrogariva 
que corresponde por derecho a su cargo y que él puede 
ejercitar a su capricho para servir o fomentar otros in
tereses que los de la comunidad, ese príncipe da oca-



sìÓQ al pueblo de reivindicar su propio derecho y de 
limitar un poder que había tenido a bien otorgar táci
tamente, en tanto que era ejercido únicamente en 

"beneficio suyo. 

§ 165. Quien estudie la historia de Inglaterra descu
brirá que la prerrogativa fue siempre más amplia en 
manos de los monarcas mejores y más prudentes. Al 
observar el pueblo que sus actos, mirados en conjunto, 
tendían al bien público, o que la fragilidad y el error 
humanos (porque los príncipes son únicamente hom
bres y están hechos como todos los demás) se manifies
tan únicamente en muy pequeñas desviaciones de esa 
finalidad, siendo evidente que en lo principal no bus
caban sino cuidar de su pueblo, este se manifestaba 
contento de esa clase de príncipes en aquellos casos 
en que obraban sin tener una ley o contrariando la 
letra de la que estaba en vigor. El pueblo daba su 
aquiescencia a lo que ellos hacían, y les consentía sin 
la menor queja que fuesen ampliando su prerrogativa 
como mejor les pareciera. Ese pueblo opinaba con jus
ticia que cuando tales príncipes obraban así no lo 
hacían en perjuicio de la justicia, ya que se conforma
ban a lo que es fundamento y fin de todas las leyes: el 
bien público. 

§ 166. En verdad que príncipes tan divinos podían 
reclamar cierto derecho al poder arbitrario basándose 
en el argumento que pretende demostrar que la mo
narquía absoluta es la mejor de las formas de gobierno, 
porque Dios mismo gobierna de esa manera al uni
verso, y los reyes absolutos participan de su sabiduría 
y de su bondad. En eso se funda aquel dicho de que : 
"los reinados de los príncipes buenos han sido siempre 
los más peligrosoc para las libertades de sus pueblos". 
Sus sucesores, que manejaban el poder soberano con 
ideas bien distintas, echaban mano de los actos de 
aquellos buenos gobernantes para convertirlos en pre
cedentes y amoldar a ellos su propia prerrogativa, como 
si lo que aquellos habían hecho en bien de! pueblo 

tuvieran elios derecho de hacerlo en daño del mismo, 
si así les agradaba. Eso ha dado, con frecuencia, lugar 
a disputas, y, en ocasiones, a desórdenes públicos, an
tes que el pueblo consiguiera recobrar su derecho pri
mitivo y lograr que se declarara que no era prerrogativa 
lo que nunca lo había sido verdaderamente, porque es 
imposible que ningún miembro de ia sociedad pueda 
tener derecho a perjudicarla, siendo, en cambio, muy 
posible y muy razonable que el pueblo no se preocu
pase de poner h'mites a la prerrogativa de aquellos re
yes y gobernantes que jamás traspasaron los límites que 
les señalaba el bien público. "La prerrogativa no es sino 
el poder de realizar el bien público sin norma previa." 

§ 167. La facultad de convocar los Parlamentos en 
Inglaterra en un momento y en un lugar precisos, seña
lando al propio tiempo su duración, constituye, sin 
duda, una prerrogativa del rey, que se le confía siem
pre bajo reserva de que la emplee en bien de la nación, 
según lo exijan los tiempos y las distintas circunstan
cias. Siendo imposible prever cuál sería siempre el lugar 
más apropiado para que se celebrasen tales asambleas, 
y la época más propicia de! año, se confió esa elección 
al poder ejecutivo, para que usase de ella de la manera 
más conveniente al bien público y más apropiada a las 
finalidades del Parlamento. 

§ 168. Al llegar aquí se nos planteará, a propósito 
de ia prerrogativa, la vieja cuestión de: "¿Quién hará 
de juez para decidir si se hace buen uso de semejante 
derecho?" Y yo contesto que no puede haber juez en 
este mundo entre un poder ejecutivo en funciones, que 
hace uso de esa prerrogativa, y un poder legislativo que 
depende de la voluntad de aquel para reunirse. Como 
no puede existir juez entre el poder legislativo y el pue
blo cuando ese mismo poder ejecutivo o el legislativo, 
ya con la autoridad en sus manos, maquinan o se lanzan 
a la tarea de destruirlo o de esclavizarlo. En este caso, 
lo mismo que cuando no tiene juez sobre ia tierra, no 
ie queda al pueblo más solución que recurrir al cielo.. 



Porque los gobernantes no obran conforme al Derecho 
cuando se lanzan a tales intentonas, ya que ejercen un 
poder que jamás el pueblo puso en sus manos, no pu
diendo suponerse que nadie lo gobierne en daño suyo. 
Cuando el conjunto del pueblo, o un solo hombre ais
ladamente, se ven despojados de su derecho, o someti
dos al ejercicio de un poder ilegal, como no tiene nadie 
en la tierra a quien apelar, están en libertad de apelar 
a! cielo, si juzgan que tienen para ello causa suficien
temente grave. Aunque el pueblo no puede ser juez, 
pues no tiene, por la constitución de aquella sociedad, 
ningún poder superior con el que sentenciar y hacer 
efectiva la sentencia en este caso, le queda siempre 
aquella última decisión reservada a todo el linaje hu
mano cuando no tiene a quiéo recurrir en la tierra, y 
eso por una ley que precede y está por encima de todas 
las leyes positivas de los hombres, de apelar a! cielo 
cuando tienen causa justa para ello. Y no pueden re
nunciar a esa facultad que tienen, porque el hombre 
no tiene derecho a someterse a otro dándole libertad 
para acabar con él. Dios y la Naturaleza no permiten al 
hombre que se abandone hasta el punto de descuidar 
su propia conservación. Y así como no tiene derecho 
a quitarse la vida, tampoco lo tiene a dar a otro el 
poder de quitársela. Y que nadie vaya a pensar que 
con esto se crea una fuente de perpetuos desórdenes; 
esa apelación de que hablo no entra en acción hasta 
que los daños son tan grandes que llega a sentirlos la 
mayoría del pueblo, cansándose de ellos y experimen
tando la necesidad de ponerles remedio. El poder eje
cutivo, o los monarcas prudeates, no deben dar jamás 
lugar a que eso ocurra. Deben precaverse ante todo de 
una situación de esa clase, porque es la más peligrosa 
de todas. 
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LA REVOLUCIÓN I N T E L E C T U A L . 

оно hemos visto, revoluciones entusiastas rea
lizaron, durante ios siglos xvn y xviii, cam
bios sorprendentes en las instituciones polí
ticas y en las costumbres de Gran Bretaña y 
sus colonias. Mas revolucionarios igualmente 
entusiastas llevaron a cabo por toda Europa, 
en dichos siglos, cambios aún más sorpren
dentes en la actitud de los inteicctualcs frente 

a la ciencia, la religión y el arte. Estos cambios son los que. a falta 
de otro término mejor, denominamos "revolución ¡ntelectualn. 

Como concierne más bien a la que los hombres pensaron que a 
la que hicieron es mucho más difícil de apreciar y describir que 
tas revoluciones poKtica.s de los puritanos ingleses y ios patriotas 
norteamericanos. Careció de fechas precisas y de episodios dra
máticos, tales como ta decapitación de un rey, una declaración 
rie independencia nacional o una victoria militar. No se limilo a 
una disciplina del pensamiento, tal como la política (aunque las 
ideas que respaldaron las revoluciones políticas inglesas fueran 
parte, en cierto sentido, de la revolución intelectual), o a un 
país, tal como Gran Bretaña (aunque éste desempeñara un papel 
importante en ella). Fue más amplia y enmarañada. En sus orí
genes fue más bien ampliamente europea que estrechamente bri
tánica; en sus consecuencias alcanzó más o menos pronto a todo 
cl mundo. 



l'ero no puede, sin embargo, haber duda de Ja alla impor-
i.incin de In revolución intelectual de los siglo; xvii y xvui. Lle
gada a li cii'ipide cn la l'iiustracirtnn —movimiento que hace mis 
ílipr.T que cl uRenacimientopí o la i 'Reformai '—, dio a las cien-
ciaí iiainralcs su boga moderna, creó las modernas ciencias socia
les, sacó a luí \ma nueva metafísica de las leyes naturales y del 
prnfrrcso humano, destacó un humanitarismo nuevo, afectó pro
fundamente a la religión, y cosechó en el arte muchos bellos 
frutos del clasicismo, al propio tiempo que plantaba las fértiles 
semillas clcl romanticismo. 

4. DESARROLLO DE LA SOCIOLOGÍA 

El auge de las ciencias naturales en los siglos xvii y xvm 
trajo aparejado, como hemos visto, la boga de una filosofía nueva 
—una nueva metafísica— de las leyes naturales, y ésta, a su 
vez, implicó la aparición del escepticismo racionalista respecto 
a ¡a-religión sobrenatural. Pero a medida que los intelectuales 
se volvían más escépticos respecto a Dios, se tornaban más dog
máticos respecto al hombre, cosa indudablemente miiy natura!. 
Pues, si bien no estaban seguros de la realidad de Dios, lo estaban 
completamente de que el hombre es tan real como una estrella 
o un conejo, e igualmente obediente a las leyes naturales. De ahí 
que la Era dc la idluslraciónn se caracterice tanto por su des
cuido de la Teología como por el fomento del estudio raciona
lista del hombre: lo que hoy llamamos sociología. Se desarrolló 
ésta paralelamente a las ciencias naturales. Ambas denotaban 
una curiosidad universal y novísima por explorar el .Universo 
con miradas críticas y sin predilecciones religiosas. Ambas eran 
facetas de la revolución intelectual, heraldo de nuestro mundo 
">ntcm[ioráneo. 

El conocimiento del pasado del hombre —es decii. la Hi 
ria— parecía constituir una parte importante y fundamental 
la sociología. Y, cn efecto, una parte notable del desarrollo dc ( 
ciencia en los siglos xvii y xvm lo constituyó la aparición dc 
enseiíanza de la crítica histórica. La Historia debía basarse 
documentos nauténticos», relatar el pasado objetivamente, huir 
los milagros y ser «natural". Tales etan, por lo menos, los ide; 
de los nuevos historiadores iicicntfficos)!, y algunos dc los de 
época fueron más allá que ninguno de sus predecesores hz 
la realización de los mismos. 

Mabillon (1G32-1707), monje benedictino francés y sabio 
vasta erudición, dedicó una vida larga e ilustre al estudio d c 
cumentos históricos y al establecimiento de reglas y princif 
científicos para el estudio, por otros, de aquellas fuentes, 
labor dc Mabillon dio un gran impuiso a la investigación ht 
rica didáctica, y también incentivos especiales para la reun 
sistemática y compilación crítica de ios documentos históri-
La Congregación de monjes benedictinos a que pertenecía I 
billón —la Congregación de San Mauro— comenzó en 1 
la publicación de una colección monumental de "fucntesn d c 
historia^ francesa; y, casi simultáneamente, se emprendió 1 
tarea parecida, para la Italia antigua y medieval, por un sa 
sacerdote italiano, el padre Muratori (1671-1750). 

Hubo, al propio tiempo, un notable crecimiento dc las bib 
tecas para conservar materiales históricos. Bibliotecas establecí-
de antiguo, se ampliaban. La biblioteca vaticana fue acrecen! 
por una serie dc Papas dei siglo xvm, en cuya centuria se do 
el número de manuscritos y volúmenes de la biblioteca laurcnci 
en Florencia, y de la ambrosiana en Milán. La real bibliol 
prusiana, fundada en 1661, fue reorganizada y triplicada en 
maño a fines del siglo xvn. La Biblioteca Rcai francesa —er 
actualidad Bibliolèque Nalionalc—^tue pingüemente dotada 
Colbert y Luis XIV, y su actual edificio fue construido a p 
cipios del siglo xvm. El British Museum fue fundado cn 1753. 

Entre tanto. Vico (1668-1744), profesor italiano, introdi 
una nueva actitud crítica en la historia narrativa. Fue casi 
primero que sometió las fuentes de la historia antigua de Cn 
y Roma a una crítica penetrante, afirmando que muchos de 
relatos eran inciertos. Del mismo modo fue casi cl primero > 
consideró a las instituciones políticas y obras de arte como ] 
ductos de ambientes y circunstancias variables. La actitud 



Vico la adoptó Montesquieu (1689-1755). «1 filósofo politico fran
cés, quien, en su famoso El Espíritu de las Leyes, siguió la evo
lución histórica en las ideas y costumbres políticas, fundándola en 
los diversos ambientes, particularmente en los varios climas. La 
posición de Vico la siguió también, hasta cierto punto. Winckel-
mann (1717-1768), un alem.in que vivió mucho tiempo en Roma 
al servicio de diversos cardenales y cuyas investigaciones de his
toria del arte griego le han valido el título de "Fundador de 
la arqueología científica». No estará de inás recordar, de paso, 
que Winckclmann publicó el primer tratado sobre los tesoros 
arqueológicos descubiertos en Pompeya y Hercuiano (176«). 

Las nuevas tendencias históricas fueron ensalzadas e impul
sadas por Herder (1744-1803), pastor luterano alemán que sirvió 
mucho tiempo como predicador de cámara del duque de Sajonla-
Weimar, y como muchos otros intelectuales de la Era de la Ilus
tración, era medio pietista, medio deísta. No se trataba, pro
piamente, de un historiador »cicntffico", ni reunió ndocumentosn 
ni escribió narraciones detalladas criticas. Mas hizo muchas vehe
mentes e influyentes alegaciones en defensa del estudio del pasado 
del hombre, y, en sus «Ideas sobre filosofía de 15 Historia», Indi
caba cuál debía ser el método y cl objetivo de la nHístoria nueva». 
Tenía que ser la Historia <'una simple Historia Natural de las 
fuerzas, acciones e inclinaciones humanas, tal como las modifica
ran ias cricunstancias de tiempo y lugani. Debía ser genética, ex
plicando cómo se había desarrollado la raía humana desde los 
tiempos primitivos hasta cl presente. Debía ser nacional, mos
trando cómo se hablan distinguido las diversas tribus y naciona
lidades y cuál habla sido su respectiva contribución a la civiliza
ción mundial. Debía ser cultural, ocupándose no tanto de la 
política y la guerra cuanto de la sociedad, el pensamiento y el 
arte. Sobre todo, tenía que ser humanitaria, fomentando un apre
cio y una comprensión verdaderos de la naturaleza humana, y, 
con ellos, un nuevo ordenamiento de la sociología: antropología, 
arqueología, filología y religión comparada. Herder presentaba 
un programa para el progreso de la sociología, no sólo en su 
época, sino también en la nuestra. 

En e) siglo X V I I I —cuando tenia lugar el mayor auge de la 
«Ilustración»— la historia era un reflejo del escepticismo, racio

nalismo y deísmo —o ¡iielsmo— de la filosofía contemporánea. 
Existía una acentuada tendencia a menospreciar la Edad Media 
como una nEra de fe y supersilcióiui, y a extenderse al propio 
tiempo en la «Ilustración» de la Roma pagana cl:4s¡ca, asi como 
en la de la moderna «edad de la razón». La liistoria mayor y más 
típica del siglo xviii fue la Decline nnd Fall o¡ the Roman 
Empire —Decadencia y calda del Imperio romano— por Ed-
^̂ 'ard Gibbon {i737-i79 'l). un caballero inglés acomodado, quien, 
lo mismo que anteriormente Bayle, se había convertido al calo-
iirismo, vuelto a convertir al protestantismo y caldo, finalmente, 
en un agnosticismo completo. Con una teórica abrumadora y 
un ingenio mordaz, comparaba Giobon la nciviüíación» pagana 
con la nbarbarie» cristiana y atribuía la caída de Roma al triunfo 
del cristianismo. Otra obra importante del siglo fue la History 
of England, de David Hume (1711-1776). un filósofo materialista 
escocés, que se ocupaba de la Gran Bretaña moderna, de un 
modo partidista, a un tiempo pro-Tory y pro-deísta, y sin ser 
demnsi:ido exacto; pero consttiuyó la primera tentativa de pre
sentar las facetas sociales y literarias de la vida de una nación 
sin ceder en importancia más que a su trayectoria política, y la 
primera obra histórica moderna escrita en un estilo vivo, al par 
que cuidado y culto, 

Las historias de Hume y Gibbon tuvieron gran popularidad y 
venta. Pero aún fueron más populares —y, desde luego, más 
superficiales— las obras históricas de Voltaire, especialmente su 
Época de Luis XIV y su t^ida de Carlos XII (de Succia), y 
la serie de historias que produjo la pluma de Raynal (1713-1796). 
ex sacerdote francés y amigo Intimo de Diderot y Holbach, Las 
historias de Raynal no eran muy eruditas, pero se leyeron mucho 
porque sus asuntos eran oportunos, y su contenido, «filosófico». 
Las Historia del Estatudernto e Historia del Parlamento de 
Ingldterra eran folletos políticos en los que se comparaba la 
raionable «libertad» de Holanda e Inglaterra con ta irracionalidad 
del «despotismoi. francés, y su más famosa Hijloría filosófica 
y poUlicn del comercio europeo y colonias tn las dos Indias, 
adulaba los prejuicios corrientes entre los europeos «ilustrados» 
acerca de los «nobles salvajes» de América y rinobles sabios» de 
Asía. 



La grandísima popularidad de historias conio i a s de Raynal 
у Voltaire era prueba patente de que el t i p o medio dc intelec
tual del'siglo xviti se interesaba mucho más en la filosofia con
temporánea que en los hechos pasados, У e l l o o f r e c e , precisamente, 
la clave de una de las facetas más importantes del progreso dc la 
ciencia social en los siglos xvii y xvm, A pesar dc los progresos 
en lo) métodos e ideales históricos, e n la reunión de materiales 
y en la producción de narraciones históricas tan brillantes como 
la dc Gibbon, la Era de la Ilustración fue extrañamente anti
histórica. Los intelectuales estaban seguros, sobre todo en el si
glo xvm, de que su ¿poca era enormemente más (dlustrada» que 
ninguna otra y de que, por consiguiente, no hablan de sacar 
mucho o ningún provecho del estudio de las anteriores (con ex
cepción, tal vez, dc las edades paganas de Grecia y Roma); y 
estaban demasiado convencidos de la infalibilidao d e su propia 
razón para encontrar utilidad alguna en la e x p e r i e n c i a o tradi
ción pasadas. Como ailustradosn que e r a n , deseaban librarse de 
la ( ( S u p e r s t i c i ó n » , y la historia del pasado s e les antojaba un con
junto de superstición e ignorancia, Una vez l i b r e s dc la "supers
tición», se creyeron autorizados para sacar, no d e la historia, sino 
de su propia consciencia interna —a la que ellos llamaban «ra
zón»— el conocimiento verdadero de la naturaleza humana, la 
verdadera «ciencia socialn. De ahí el que la mayor parte dc los 
intelectuales del siglo xvni despreciasen e l pasado dc la Humani
dad y no se interesaran m á s que en su presente y su futuro. 

¿Cuál es la forma m á s racional de gobierno político para la 
Humanidad? Tal era la pregunta que, a la z a g a de aquella otra 
sobre cómo se podría racionalizar la religión, despertaba mayor in
terés entre los filósoíos de la ((Ilustración» y suscitaba el mayor 
número de respuestas. La cuestión habla sido suscitada, de una 
manera impresionante y práctica, por las revoluciones políticas 
británicas de los siglos xvn y xvm; y algunas de las soluciones 
más notables —y más partidistas— las sugirieron ingleses. Mas 
no procedían sólo dc éstos, pues con el triunío de las revoluciones 
británicas, la filosofía p o l í t i c a inglesa inspiraba muchas de las 
críticas y discusiones políticas en el Continente, sobre todo en 
Francia. 

Al principio s e hicieron tentativas p a r a demostrar que la ex
tendida costumbre d e monarquías absolutas de derecho divino 
se basaba en buenos p r i n c i p i o s filosóficos. Al comienzo del si
glo XVII, el rey Jacolio I defendió tal posición, basándose princi

palmente en la Biblia: y otro tanto hizo cl obispo francés Bos-
suct en la segunda mitad de dicho siglo (i). Hobbes, el materia
lista inglés, preconizó en su famoso Leviallian (1651) otro género 
de argumento, más en consonancia con los postulados de la nueva 
ciencia social. En extremo escéptico acerca de la Biblia y de todas 
las religiones sobrenaturales, Hobbes justificaba la monarquía 
absoluta basándose en que es el método mis racional dc ma
nejar la naturaleza humana. El hombre, según él, es por natu
raleza un animal antisociabie, guiado exclusivamente por el 
egoísmo e ínstimivamente hostil a los demás hombres. Mas, con 
objeto dc vencer la hostilidad de los otros y conseguir en paz sus 
propios fines egoístas, cl hombre ha hecho naturalmente un ((con
trato social» con su soberano, por medio del cual se organiza cl 
Estado político absoluto como autoridad suprema en todas las 
cuestiones, incluso el manejo de la religión y la conciencia indi
vidual. Semejante contrato, una vez hecho, obliga para siempre; 
el romperlo haría desaparecer la única barrera eficaz contra la 
guerra civil, la barbarie y la anarquía, Hobbes expuso su filosofía 
política como protesta frente a la Revolución puritana, la ejecu
ción dc Carlos I y la consiguiente guerra civil en Inglaterra, Fra
casó en sus propósitos inmediatos; resultó demasiado monárquica 
para atraer al partido parlamentario o a Cromwell, y demasiado 
antirreligiosa para conseguirlo entre angticanos y disidentes, Pero, 
indirectamente, tuvo gran influencia. Llamó la atención sobre 
la necesidad de un Estado fuerte, autoritario; puso de moda el 
estudio ((racional» del gobierno y ayudó a reforzar la idea de 
que la Iglesia había de someterse al Estado. Y, lo más importante 
de todo: suscitó animados debates y despertó un particular 
interés sobre el ncontrato social». 

Halló éste gran predicamento entre determinados defensores 
de la causa puritana y parlamentaria en Inglaterra, John Lilbume 
(1616-1657), radical puritano y jefe del grupo denominado los 
к Igual i tari os», declaró que los hombres son libres e iguales por 
naturaleza, que fundan el gobierno por medio del contrato so
cial para poder conservar sus derechos de libertad e igualdad, 
y que siempre que se menoscaben tales derechos, pueden aquéllos 
revisar su contrato y crear un gobierno nuevo. John Milton (1608-
1674) defendió, en innumerables folletos de prosa majestuosa, 
que la libertad es la verdadera insignia del hombre natural y el 

{O Otro latito liicieron dos jauitas. el flamenco Leulm ( 1 6 1 1 ) y el ita
liano Scrib^ni ( 1 6 1 4 ) , 



fin verdadero de U sociedad y el Estado; que como mejor se la 
asegura es por medio de una autonomía racional, y que el Estado 
racional ha de asegurar a sus ciudadanos libertad de cultos ( i ) , 
libertad de palabra, libertad para casarse y divorciarse, y libertad 
comercial, Milton propugnó en 1641 el ideal de "la Iglesia libre 
en el Estado libre», y en su célebre Areopngitica defendió la 
abolición de ta censura de imprenta. 

Mayor inlluencia inmediata tuvo John Locke (163Я-1704) , que 
facilitó los lemas razonados y ta justificación de ta Revolución 
'tGloriosa» de 1C89. Su principal obra política —los Tuio Trea
tises on Government— se proponía nasentar sobre firmes bases 
el trono de nuestro Gran Restaurador, el actual rey Guiller
mo I I I ; refrendar sus títulos con cl consentimiento del pueblo". 
Sostenía Locke que todos los hombres tienen derecho natural a 
la vida, a la libertad y a U propiedad; que cl pueblo funda el 
gobierno para la protección de tal derecho, y que si un gobierno 
deja de realizar su tarea, e! pueblo puede ejercer lógicamente el 
dereclio, igualmente natural, a ia revolución, el derecho a derri
bar at gobierno. Dicho de otro modo, el verdadero soberano es el 
pueblo, la verdadera potencia tras el trono. Nunca se habla ex
puesto con semejante fuerza lógica la doctrina de la soberanía 
popular ( i ) ; doctrina central de la que Locke deducía luego 
dos importantes principios: primero, dado que el "pueblo» es 
simplemente un conjunto de individuos con idénticos derechos, 
las decisiones políticas corresponden a la mayoría de los mishtos. 
Segundo, como el fin del gobierno es la protección de la libertad 
individual, no debe entrometerse en las convicciones religiosas 
(le sus ciudadanos. En esto, sin embargo, no fue Locke tan abso
luto como se pudiera imaginar. Se opuso a la tolerancia con los 
ateos, ya que, sin una fe en Dios, no se podía confiar en que 
cumplieran sus obligaciones sociales, y también se opuso a la 
tolerancia respecto a los católicos basándose en su fidelidad a un 
soberano extranjero. 

La filosofía política de Locke se hizo extraordinariamente 
popular. En Inglaterra se la aceptó como justificación de los 
últimos progresos políticos: la monarquía limitada (en oposición 

(1) F.KCcpIo para 1оч caróücn^. C o m o pur i tano vehemente qiie era , Millón 
no podin defender u n í loiersncia vcügiosa compic ia , 

( 1 ) Y.i hablan expues io doctrinas ' c m c j a n i c i el cardenal n e U r m i n o < I M ' -
ifisi) y d c " ie'íiita» espinóle", M í i i a r . i (г51(>-|Гч4) y S i i íre í (is^B-ifii;); я\1 
t o m o Groc io ( 1 5 Я 3 - 1 6 1 5 ) y Pnfcndorf ( 1 6 3 1 - 1 6 9 ^ ) . 

a la absoluta), el predominio del Parlamento (representante tlcl 
"puebloii en teoría, ya que no en U pr.ictica) y la aparición del 
régimen de "Gabincteit. En Norteamérica constituyó un arsenal 
de argumentos para los "patriotas» en su rebelión contra rey y 
Parlamento; sus principios dieron mucho cuerpo a la declara
ción de Independencia de 1776 y 3 la Constitución de los Estados 
Unidos de 1787, Entre tanto, influía en gran cantidad de esaitores 
del continente europeo. 

Spinoza, el preclaro filósofo judio de los Palsei Bajos, conoció 
personalmente a Locke. y aunque aceptó ia concepción algo som
bría de Hobbes, sobre el carácter y tendencias naturales del 
hombre, se vio inducido a aceptar la versión de Locke sobre cl 
contrato social. Spinoza sostenía, con Locke, que la función pri
mordial del Estado consistía en asegurar e! bien de sus miembros, 
lo cual sólo se consigue mediante un reconocimiento completo de 
las libertades individuales. 

Los escritores franceses del siglo x v i i i experimentaron particu
larmente no sólo la inílucncia de la filosofía política de Locke, 
sino también la de los extraños contrastes que' descubrían entre 
el gobierno de su país y el del gran filósofo, Inglaterra tenía una 
"Constituciónii de la que Francia carecía. La soberanía del rey 
de Inglaterra era limitada, en tanto que la del de Francia era abso
luta y arbitraria. El Parlamento inglés era poderoso y la libertad 
personal se encontraba garantizada y respetada allí, en tanto 
que en Francia no existía una participación efectiva dei ptichln 
en et gobierno, ni, menos, salvaguardias de las libertades iiulivi-
duíiles. La larga serie de guerras que dividieron a Inglaterra y 
Francia desde 1689 a i7fi3 parecían demostrar que cl Gobierno 
de la primera era más "racíonabí que cl de la segunda, que es-
tab.T más en armonía con los sanos principios de la ciencia polí
tica; la autocràtica Francia fue vencida continuamente, y la 
"libcralii Inglaterra, conlinuamcnte vencedora. 

Ya vimos cómo Voltaire, de joven, pasó varios aiios en Ingla
terra, y cómo escribió acerca de sus costumbres e institucioncs-
N0 era Vnlt.iire el i'mico en su admir.nción por aquélla; la mayor 
parte de ios intelectuales franceses de la época tenían gran pro
pensión a entusiasmarse con la Constitución, ias libertades y la 
filosofía política práctica de sus vecinos islcnos-

El más preclaro de todos ellos lue, indudablemente, Montes
quieu ( i f '8c)- i7r , r , ) , noble y abogado, aficionado a las ciencias 
naturales y admirador de Isaac Newton y John Locke. En sus 



Carlas persas У- princip.-ilmente, en su obra maestra El esplrUn 
lie ias leyes (1748), se manifiesta como uno dc los cienlirtcos de 
ia política mis origínales y brillantes que jamás produjera el 
Mundo. A diferencia de la mayor parte de los filósofos contem
poráneos de la Era dc la ilustración (incluso Hobbes y Locke), 
no creía que la ciencia politica hubiera de bastarse con la lógica 
pura, ni basarse cn un hipotético iiestado natural» o un imagi
nario Kcontrato sociabi. Trató más bien de demostrar, con cl 
estudio critico de la historia humana, que no existe ningún sis
tema perfecto de gobierno para todas las naciones, sino que las 
instituciones y leyes políticas son en extremo complicadas y, 
para tener éxito, se han de adaptar a las particularidades de los 
varios climas y pueblos. Cierto que Montesquieu incluyó en su 
obra maestra una halagadora descripción de la Constitución bri
tánica, sus trabas y equilibrios, y su separación entre los poderes 
ejecutivo, legislativo y judicial, colaborando todos en la conse
cución de una libertad adecuada al ambiente y genio británicos. 

Y esta descripción, no excesivamente exacta, tendía a disimu
lar la tesis principal de Montesquieu, al propio tiempo que ofre
cía ia autoridad de su firma en apoyo de aquellas personas que 
trataban, en Francia y en Norteamérica, de modelar sus respec
tivos gobiernos según la pauta británica. 

Aparte su panegírico de'la política británica, Montesquieu fue 
menos famoso en su época que en la nuestra. Su método era de
masiado histórico, y sus descubrimientos, no lo bastante sencillos, 
Quedó para otro francés más joven el cautivar la imaginación 
de la multitud de intelectuales, efectivos y presuntos, dei siglo xvm 
con una filosofía política extraordinariamente ícncilla al par 
que completamente revolucionaria. Este francés, o suiío-francés 
•—nació en Ginebra—, fue ensalzado como cl filósofo político: 
Juan-Jacobo Rousseau (171Я-1778). 

Rousseau era un ser desajustado. Fue todo lo que no debía 
haber sido. Fracasó como lacayo, como criado, como ayo, como 
secretario, como copista de música, como encajero. Anduvo por 
Ginebra, Turin, París, Vicna y Londres. Era notoria su inmorali
dad y a sus hijos los puso én un asilo de expósitos. Fue picaro, 
descontentadizo, y en sus últimos afíos, demente. ¡ 

Sin embargo, este hombre, que tan mal supo ordenar su vida, 
ejerció una Influencia asombrosa sobre la de los demás. Por ruin 
que su vida fuera, ¡a persona misma no carecía de impulsos bellos 
y generosos. Sentía amor por la Naturaleza en una edad en que 

muchos otros se limitan a estudiaría. Gustaba de contemplar el 
claro cielo azul, o de admirar los prados verdes y las bellas for
mas de los árboles, y no se avergonzaba de confesarlo. Los filó
sofos, que alababan la inteligencia, se inclinaban a despreciar las 
emociones; Rousseau hizo ver al siglo xvm que, en firi de cuentas, 
acaso fuera tan sensato disfrutar de una puesta de sol como re
solver un problema de álgebra. Tenia Rousseau alma dc poeta; 
fue un precursor del romanticismo. 

Se interesaba de un modo romántico en la Naturaleza, no 
sólo en el paisaje, sino también en el hombre natural. Era éste, 
para éi, no la peligrosa bestia egoísta imaginada por Hobbes y 
otros muchos filósofos, sino un ser confiado y virtuoso: un verda
dero tmoble salvaje». No tuvo Rousseau jamás personal contacto 
con los indios de Norteamérica ní los isleños de los mares del 
Sur, pero estaba seguro de que precisamente tales iinoblcí salva
jes» eran ejemplares vivos de una especie de "hombres naturales» 
que fueron los progenitores de todas las naciones civilizadas. En 
su primer ensayo importante, el Discurso sobre las ciencias y 
las arlas (1749). coniparaba la naturalidad y bondad inherente 
de los hombres primitivos con el artificio y maldad adquirida de 
los civilizados, y retrataba las delicias que acompañarían ni derro
camiento de la ifcivilización» y el retorno a la "Naturaleza». 
Todos los hombres serían libres e iguales; nadie pretenderla 
poseer la tierra que Dios habla dado a todos; no existirían gue
rras para matar, ni impuestos para oprimir, ni leyes para restrin
gir la libertad, ni filósofos para engañar al pueblo. 

Todo ello resultaba bastante atrayentc para una generación 
que sufría una revolución intelectual y que se encontraba entu
mecida por instituciones políticas y costumbres sociales gastadas. 
Rousseau se hizo inmediatamente famoso, y a su primer éxito 
siguió inmediatamente otro. En el ensayo sobre cl Origen de la 
desigualdad enlre los hombrci (1753) trató de demostrar cómo 
hallaron albergue en cl corazón de los iisencillos salvajes» la va
nidad, b avaricia y el egoísmo; cómo hablan cercado los más 
fuertes trozos de tierra para st propios y obligado a los débiles 
a admitir el derecho de propiedad privada. Esto, sostenía él, era 
cl verdadero origen dc la desigualdad entre los hombres, dc la 
tiranía de los fuertes sobre los débiles; y el tal derecho de pro
piedad privada, ncn beneficio de unos cu.intos hombres ambicio
sos», había sometido a toda la raía humana "al trabajo, la servi
dumbre y la miseria».' .• . . . • • •• 



En tas teorías de Rousseau acerca de la desigualdad no iiabla 
mucha «ciencia», pero sí una atrayente novedad que las distin
guía. Su famoso folleto de filosoEla política, cl Contrato social 
(1761), no se caracterizaba siquiera por la novedad. Su tesis en ¿1 
era fundamentalmente la de Locke, de que todos los gobiernos 
ejercen sus poderes, en último análisis, por virtud de un contrato 
que los hombres en estado de naturaleza han hecho voluntaría-
mente unos con otros y pueden cambiar a voluntad. Mas el 
Contraía social de Rousseau tuvo una boga enorme. El espí
ritu de los hombres estaba mejor preparado para acoger la doctrina 
de la soberanía popular de Rousseau en 1761, que de Locke 
en 1691. La versión de aquél de la soberanía popular era, por 
otra parte, más romántica, destacada e incisiva, y estaba dolada 
más copiosamente de latiguillos fáciles de recordar. No tardó 
Rousseau en ser aclamado, o atacado, como padre de la democracia 
y del republicanismo modernos. 

El grito constante de Rousseau; «Volvamos a j a Naturaleía», 
tenia, además, otra importante faceta. En una novela romántica, 
Emite (1702), aconsejaba una revolución en la Enseñanza. Decfa 
que se debía dejar a los niños seguir sus inclinaciones naturales, 
en vez de forzarlos a estudios artificiales que detestaban y que los 
corrompían. Debían aprender cosas útiles y prácticas, no latín 
y griego. «Que aprendan lo que han de hacer cuando sean hom
bres, no lo que han de oÍvidar-ii 

Es difícil fijar los limites de la influencia de Rousseau. Cierto 
que fue condenado por más de un vehemente cristiano y atacado 
por un racionalista y escéptico tal como el propio Voltaire, Mas 
sus partidarios eran numerosos, tamo entre las clases altas como 
entre la burguesía especialmente. La «Vuelta a la Naturaleza" se 
convirtió rápidamente en una chiñadura de la época, y los hin
chados cortesanos de Versalles pretendían adorar a la «Natura
leza». La reina María Antonieta se hizo construir una pequeña 
granja y representaba el papel de lechera; sus camaristas se dedi
caron a pescar en los estanques al aire libre. Y no fueron sólo los 
casquivanos los que cayeron bajo el hechiio de Rousseau. David 
Hume le tenía afecto y le concedió su amistad. Thomas Paine lo 
admiraba y le era acreedor de gran parte de la filosofía política 
de Sentido común. Herder casi le adoraba. Kant se apropió 
muchas de sus ideas y, después de vestirlas con un atuendo idea
lista, las difundió por Alemania. En Francia, millares de ciuda
danos "ilustrados» iban a desencadenar a poco una revolución 

política, social y religiosa —ta Cran Revolución francesa— cuyos 
móviles principales еглп Ins tie Rousseau: libertad, igualdad, fra
ternidad; soberanía popular; democracia; la república de la vir
tud; el ostracismo de aristócratas y plutócratas, de privilegios y 
clerecía. Desde el punto de vista del antiguo régimen, Francia 
y la mayor parte de Europa se iban a volver dementes, como 
Rousseau. 

Era éste más romántico que racionalista; pero, a la manera de 
todos los demás filósofos políticos de la ípoca, desde Hobbes a 
Kant, su finalidad era organizar un sistema de gobierno que, inde
pendiente de ia religión, ia tradición o la autoridad externa, se 
basase en el conocimiento de ta sociedad y sirviera los intereses 
de ¿sta. Dicho de otro modo, su finalidad era hacer de la política 
una ciencia social. 

Análoga finalidad se perseguía en relación con los estudios de 
Derecho. Montesquieu no deseaba sólo asentar la filosofía política 
sobre bases «científicas», sino que con El Espíritu de las leyes 
formaba la primera tentativa seria tie estudio objetivo y compa
rado de los sistemas legales de diversos países. Sir William Black-
stone (1723-1780) consagró muchos años, como profesor en Oxford, 
a investigar y dar lecciones sobre el sistema legal inglés. En sus 
Comentarios (1765). obra maestra literaria, considerada de anti
guo como ei manual clásico para el estudio del Derecho inglés, 
sostenía que tas leyes de Inglaterra eran tan científicas como ta 
de la gravitación o cualquier otra ley natural. Beccaria (1738-
179-1), noble italiano y profesor de Derecho y Economía en Milán, 
fue el apóstol de la moderna ciencia penal; en 1761 publicó un 
famoso tratado, De los delitos y de las penas, del que se hicie
ron en año y medio seis ediciones y fue traducido a veinte lenguas 
europeas. Defendía, sobre bases «cieritlficas», ia prevención, más 
que el castigo, de los delitos, y la rapidez de éste cuando fuera 
indispensable. Beccaria condenaba, sobre todo, prácticas tan co
rrientes y habituales como la confiscación, la pena capital y el 
tormento. 

De todos ios juristas "científicos» del siglo xviii, el mis inte
resante fue Jeremías Bentham (1748-1831). Procedía Bentham 
de una acomodada familia de abogados londinenses respetable
mente Тогу en política. Estudió, como es debido, en Oxford y 
se licenció oportunamente de abogado. Se salvó, sin embargo, de 
una vida convencional por el hecho de disponer de un recio 
espíritu en un cuerpo particularmente débil. Enclenque, casi 



enano, extraordinariamente nervioso y sensible, fue en la niñez 
un prodigio intelectual y, lo que es mucho más raro, siguió sién
dolo durante toda una vida que se prolongó hasta bien entrado 
cl siglo Jtix. Dc este modo pudo Bentham permitirse descuidar el 
ejercicio de su profesión, que le era desagradable, y dedicarse a 
estudiar y escribir sobre Derecho, lo cual hiio con afición y lar
gamente, a la típica manera del siglo xvm, 

La base dc todos los trabajos de Bentham, de todas sus investi
gaciones sobre Derecho, lo mismo que de sus numerosísimas esca
padas a la politica, economía, moral y religión, la constituye una 
filosofía especial, que se ha designado con el nombre de iiutilita-
rismoii. Consistía en la concepción dc que cada acto individual 
debería ser juzgado con arreglo a su utilidad para aumentar la 
felicidad, que es el (ibiemí o el ((interés ilustrado» del que lo rea
liza. Acaso parezca tal concepción enteramente egoísta, y así lo 
admitía francamente Bentham. Mas pretendía que, al servir sus 
propios intereses y asegurar así su propia felicidad, cada hombre 
servía necesariamente los mejores dc su prójimo y le acrecentaba 
aquélla en el máximo grado, puesto que todo lo que conduce 
a hacer desgraciado a nuestro prójimo ha dc redundar finalmente 
sobre nosotros mismos del propio modo. Dc ahí que, de acuerdo 
con el utilitarismo, la aspiración de la sociología debía ser fo
mentar la máxima felicidad de los individuos. "ILI mayor bien 
del mayor número» ( i ) . Y el K p r o p ' O interés», se esforzaba Bent
ham en demostrar, al estilo propio del S'glo xvm, tiene que ser el 
((propio interés ilustrado». 

Los primeros frutos de los estudios de Bentham, cl Fragment 
on Government, aparecieron en 1776, el año de la Declaración 
de la Independencia norteamericana. Lo constituía principalmente 
u n ataque contra los elogios de Biackslone a la Constitución bri
tánica y un alegato en pro de la reforma dc las instituciones polí
ticas, de modo que pudieran ser más racionales y conducentes a 
la felicidad popular. Después, tras varios años dc meditación en 
su hogar, singularmente apartado, lanzó Bentham cn 1789 un vo
lumen aún más grandioso y celebrado, sus Principies of Morals 
and Legisltiiion, en cl cual insistía en que el objeto de toda legis
lación ha (le ser nel mayor bien del mayor número». Manifestaba 
enorme admiración por las leyes y gobierno acabados de estable-

(1) Eí ia famosa trate, ([ue l u icrvido miiclio t iempo coroo epitome del 
iiilliiarijmo, [lie cmpk.ida por Dcrcaria cn c( preíario tie .'11 tratado [ie tos 
delilot y de las penas (1761), La idea era anterior a Beccarla, 

ccrsc cn los Estados Unidos e incitaba con vehemencia a eus 
propios compatriotas a imitar lo.s experimentos de ultramar'y a 
promulgar una Constitución escrita sencilla y un Código legal 
lógico. Desde entonces empleó Bentham no poco tiempo y es
fuerzo en planear constituciones y códigos ('razonables» no sólo 
para Inglaterra, sino, como buen humanitario y de espíritu am
plísimo, para todo cl Universo igualmente. Jeremías Bentham 
fue un defensor pertinaz de las reformas, a la par lógico y utili
tario; un precursor distinguido del individualismo, el liberalismo 
y el radicalismo modernos. 

No es extraño que, en la nueva era de especulación social 
—cuando se extendía el comercio internacional, aumentaban los 
beneficios financieros, crecía el capitalismo a grandes saltos y se 
llevaba a cabo una revolución agraria—, hubiera un buen nt'i-
mero de personas idlustradas» que tratase de buscar explicacio
nes racionales a los fenómenos económicos, y que la economía 
ocupase un lugar, junto a la política, la criminología y la His
toria, entre las ciencias sociales. 

La política económica predominante durante el siglo xvii 
fue cl mercantilismo, cuyo significado e importancia explicamos 
ya. No estará de más recordar que la practicaban los gobiernos 
españoles, portugueses y holandeses de la época, y seguían en 
Francia Richelieu y, sobre todo, Colbert; siendo buen ejemplo 
de ella las Leyes de Navegación y otras ordenanzas mercantiles 
promulgadas en Inglaterra bajo el mando de Cromwell y de Car
los II, Y se puede también hacer observar que el mercantilismo 
fue expuesto y defendido de modo más o menos científico por un 
grupo de escritores del siglo xvn, tales como el italiano Serra 
(1619], el francés Montchrétíen (1615) y el inglés Thomas Mun 
(1571-1641). £stos fueron los primeros «economistas» modernos. 
En particular, Mun, mercader cn Londres y funcionario de la 
Compañía Inglesa de las Indias Orientales, escribid un Discourse 
on England's Treasure by Forraigne Trade —Discurso acerca del 
tesoro de Inglaterra en cl comercio exterior— que, publicado 
después de su muerte, en 1664, constituía una exposición minu
ciosamente razonada y, al parecer, terminante de los principios 
dc la balanza comercial y de las ventajas econi5micai que lograría 
la nación cuyas exportaciones excediesen de sus importaciones y 
cuya riqueza en metales preciosos aumentara continuamente. 

Se creó almultáneamente la ciencia de la estadística. El. padre 
de este instrumento indispensable para la moderna sociología. 



sobre todo para la ciencia económica, fue John Graunt (i6so-
167,}), mercero del este de Londres, que escaló la riqueza y la 
influencia en la capital, y que, como entretenimiento, se dedicaba 
я reunir estadísticas'de las muertes por diversos motivos y a pu-
blicarlas en un volumen de Obiervaiions (i66s}, que le valió cl 
ser admitido en la nRcal Sociedad». Lo que para Graunt £uc un 
pasatiempo lo convirtió pronto en una profesión William Petty 
(iG!3-iG87), inglés acomodado, que se educó en Francia y los 
Países Bajos y llevó a cabo, para el rey Carlos II, complicadas 
estadísticas de Irlanda y otras partes de Inglaterra. Petty no se 
limitó a ser un precursor de la ciencia de la estadística comparada. 
Fue el primero que prescindió de las ideas mcrcantilistas, sugi
riendo, en su Treatise of Taxes, que el precio de un articulo no 
depende de la tasa del gobierno, sino de la cantidad de trabajo 
necesaria para su producción. 

Л medida que progresaba la ciencia económica en el siglo xviii, 
cl mercantilismo parecía cada vez menos razonable. Deccaria, 
profesor de Economía y de Derecho ( i ) , atacó al mercantilismo, 
insistió en que el trabajo era la base del capital y formuló «leyes» 
de la relación entre las subsistencias y el crecimiento de la pobla
ción. Mis influyente que Beccaria fue, sin embargo, François 
Quesnay (1694-1774), un burgués médico de cámara de Luis XV 
de Francia. Estaba Quesnay seguro de haber descubierto una 
•dey» de la circulación de la riqueza tan natural y forzosa en 
economía como la ley de Harvey en la circulación de la sangre 
en fisiología, y que, sometido a la prueba de tal ley, el mercanti
lismo era erróneo y perjudicial. Hombre solemne y muy seguro 
de si mismo, tal vez a causa de dichas cualidades adquirió la 
reputación de ser un gran sabio. En su derredor se constituyó un 
grupo de científicos y publicistas que, con una inefable seguridad 
en sí mismos, se denominaban «los economistas», y a quienes la 
Historia conoce con el nombre de «fisiócratas» (í) . Quesnay y los 
fisiócratas enseñaban que la riqueza de una nación procede de la 
agricultura y la minería; que los fabricantes y comerciantes no 
crean riqueza, sino simplemente la transforman o cambian, y. por 

(1) Heccir is fue \я segunda persona que desempelW una d i e d r a unl-
vewitari» e-'perial d t E c o n o m í a en M i l i n (1768). L a pr imera Fue Cenoveí l . 
en S.ilcrno (17ГИ)- Genovcsi era <k(ensnr del mercanti l i i ino, 

fa) He dist inguieron, cnire ellos, Dupont d e Nemours , noble y a n t e c e o r 
de ioJ D a Pont nor i eamencanns ; I landcau , sacerdo'e nilustrado", y el ronde de 
M i r a b e a u , p:idre del revolucionario jete Francés. T u r g o t ( 1 7 1 7 - 1 7 8 1 ) , el polí
t ico franréí- nccpió gran parte <je !a doctr ina ñ!Ío<TÍti(a. 

consiguiente, las restricciones gubernamentales sobre ei comercio 
y la industria son antinaturales y reaccionan contra los más altos 
intereses económicos, que son los de la agricultura (1), Laissez 
faire! —que cada cual haga lo que le parezca— se convirtió en 
el lema de la nueva libertad económica predicada por Quesnay 
y sus discípulos. 

Habla quedado para un escocés, Adam Smith (1713-1790), el 
producir cl gran clásico de la economía política del siglo xviii. 
Estaba Smith enteramente de acuerdo con el espíritu filosófico 
de su época, con sus «derechos naturales», su "religión natural» 
y sus «leyes naturales»; y, como profesor de «filosofía moral» de 
la Universidad de Glasgow, se consagró a la pesquisa de las ieyea 
naturales, con arreglo a las cuales podría aumentar una nación 
en riqueza. Le ayudó en su búsqueda una temporada en Francia 
y las relaciones personales con Quesnay y los fisiócratas; mas las 
novedades de su obra clásica, The Wealth of Nations —La ri
queza de las naciones—, aimque comprendieran gran parte de la 
doctrina ñsiocrática, eran de un método mucho más inductivo, 
de un contenido muclio más rico y de una argumentación muchí
simo más convincente. Tenia Smith una idea bastante clara de la 
complicación de los fenómenos económicos. Sostuvo hábilmente 
que ni cl comercio ni la agricultura son fuente de riqueza, sino 
sólo el trabajo. Defendió elocuentemente la división económica 
del trabajo- E insistió, más eficazmente que ninguno de sus pre
decesores, en que cada patrono, cada vendedor de mercancías, de
berían seguir sus propios intereses económicos sin trabas ni impul
sos por parte del Estado, pues, al hacerlo asi, «una mano invisible 
le gula» a fomentar el bien de la nación entera. Que cl gobierno 
aboliese todos los monopolios, todas las restricciones del comer
cio, todas las cargas sobre la industria. Laissei-faire! Tal era, 
según Adam Smith, el ideal que señalaba la sana ciencia social. 

La «ciencia social» se enriqueció en el siglo xvni no sólo por 
magistrales trabajos en el campo de la economía, de la política 
y de la Historia, sino también por un notable aumento de los 
conocimientos geográficos y su utilización en cartografiar determi
nados campos nuevos de empresas científicas, Al llegar el siglo xvm 
abundaban los escritos de viajeros, mercaderes, misioneros y ex-

(1) Hay que tener presente qoe Quesniy y los ruificraias llevaban a abo 
su labor en los momentoi precisos en que se verificaba en Inglaitrra una 
rcvoliiiriín agraria, cuando las mejoras agrkolss eran lo que тЛ.< íniercsaba 
a loí "déspotas ilustradnsn del C^ntincnie, v cuando R o u u n u predícsba ta 
bondad de h sencilla vida campestre. 



ploradores europeos acerca dc las lenguas, religiones y costumbres 
de los más diversos pueblos sobre la £аг de ta Tierra: hindúes, 
malayos, chinos, paraguayos, mejicanos, iroqucses, esquimales. Los 
viajes del capitán Cook por el Pacihco y hasta Australia sirvieron 
para facilitar al voraz público lector dc Europa informes espe
cialmente interesantes sobre las partes más remotas y menos cono
cidas del mundo. 

Dc este gran aumento de conocimientos geográficos —en gran 
parte bastante superficial e inexacto— sobrevino un gran impulso 
al estudio comparativo de los pueblos. Se denotó bien en la obra 
de Montesquieu y, sobre todo, en los elocuentes y reiteradle irnos 
alegatos de Herder, pretendiendo que habla llegado el momento 
de que científicos de primera dase emprendiesen ta descripción de 
la ((fisonomía de las lenguasii y la ((fisonomía de las razas». Lo 
que Herder quería decir con las tales (¡fisonomías» cs lo que hoy 
llamamos «Filologia» y «Antropología». 

Los principales progresos científicos de la filología y la antro
pología habían de ser producto de la labor del siglo xrx, mas 
el origen de estas nuevas ciencias sociales aparece ya,en el xvm. 
en el mayor auge de la ((Ilustración». En el campo de la filología 
aparecieron una profusión de diccionarios y gramáticas, y gran 
copia dc estudios comparativos. La Academia francesa, fundada 
por Richelieu en 1635, publicó la primera edición de su famoso 
diccionario francés de 1694. La Real Academia española comenzó 
cn Madrid un diccionario de su lengua en I7 s6 , y publicó una 
Gramática castellana en 1771. Samuel Johnson terminó su monu
mental diccionario inglés en 1755. J . C. Adelung publicó un 
Gran Diccionario alemán entre 1774 y 1786. Sir William Jones 
(1746-1794), uno de los primeros e.studiantes científicos de filolo
gía comparada, realizó importantes trabajos, desde 1770, en árabe, 
hebreo y persa, y al ser nombrado juez en el Tribunal Supremo 
de Calcuta, bajo la Comparila de Indias, cn 1783, se dedicó du
rante sus últimos años a los estudios sánscritos. Fue Jones el 
primero i^ue llamó la atencit^n sobre ciertas semejanzas del sáns
crito, en sintaxis y raices, con el latín, el griego y el alemán, 
señalando así un punto de partida para las provechosas investi
gaciones posteriores de las lenguas y pueblos «arios» o indo
europeos (1). 

( 1 ) De modo análogo tnosirii Gyamiathl, en 1 7 9 9 , que el magiar estaba 
emparentado con el finlandés, fomentando así los estudios de lai lenfcuaa 
j pueblo) iituranlogii. 

Uno de tos primeros antropólogos «(científicos» fue J . F. Blu-
mcnbach (175Í-1840), médico alemán que escribió copiosamente 
sobre fisiología y, al propio tiempo, consagró gran atención a la 
clasificación de las razas humanas. La clasificación que Btumen-
bach adoptó (1787) se basaba en las diferencias de color de la 
piel y los rasgos craneales. Admitía cinco «razas» fundamentales; 
caucásica o blanca, mongólica o amarilla, malaya o parda, negra, 
y americana o roja. Se la aceptó por todas partes y, durante mucho 
tiempo, siguió siendo la tesis central de los estudios antropo
lógicos. 

Faceta notable del pensamiento del siglo xviit fue el humani
tarismo, un interés absorbente por la humanidad en general y 
una firme convicción de que su suerte se podía y se debía mejorar. 
Los motivos humanitarios movían, tanto como los científicos, a 
muchos.aficionados a la sociología, y el progreso de ésta en dicho 
siglo estuvo en estrecha relación con el auge del humanitarismo. 

Tomó éste formas diversas. Se manifestaba en las extensas 
demandas dc «reformas»: reforma de la sociedad, como Rous
seau la predicaba; reforma de la economía, como Adam Smith la 
preconizaba; reforma de las leyes, como pedían Beccarla y Bent
ham; reforma dc la moral, como Kant patrocinaba; reforma 
de la religión, como lo pretendían Voltaire y los deístas, o Wesley 
y los pietistas. Se pretendía que todas estas reformas traerían 
emparejadas la libertad, la salud, la riqueza y la perfección hu
manas. Es más, se suponía que el estudio del hombre, de sus 
características individuales y sociales, no podría dejar de probar 
cuan perfectible es, y cómo, si se te libertaba de las trabas del 
pasado y confiaba únicamente en su propia razón, crearía un 
paraíso social, político, económico, ético y religioso sobre ta Tierra, 
y lo crearía sobre la marcha. El humanitarismo implicaba opti
mismo. Y los optimistas científicos sociales humanitarios del si
glo X V I I I , que comenzaron con los versos de Alexander Pope 

Know then thyself; presume not God to sean; 
The proper study of mankind is man (i), 

llegaron a inspirar en 1776 la ((Declaración de Independencían 
norteamericana, la Wealth of Nations, de Adam Smith, y el Frag-
ment on Government de Bentham. Las sombrías suspicacias de 

( I ) Conócete, pues, a ti mismo; nc le alrevaí a escuadrlflar a Dios; el ei-
tudjo natural de la humanidad es cl homhre. 



un Hobbes en el siglo xvii, acerca de la naturaleza humana, se 
disiparon ante la fe credente en ella que hablan de expresar los 
"ilustrados» revolucionarios de Francia en su nDedaración de 
derechos del hombre y el ciudadano» (1789). 

Se mostró el humanitarismo algo más especi(icamente en el 
creciente impulso de ios movimientos en favor de un trato más 
humano de los delincuentes, de la abolición de la esclavitud de 
los negros, de la instrucción popular y de la paz internacional. 
Como ya hemos visto, Beccaria y Bentham solicitaron un trato 
más humano de los delincuentes, que fue defendido por multi
tud de intelectuales del siglo xviii, incluso los «déspotas ilustra
dos» de la ¿poca. Dio frutos no sólo en el desarrollo de la tole
rancia religiosa, sino también, más lentamente, en la disminución 
de las penas capitales, la desaparición del tormento y la mejora 
del estado de las prisiones. 

Basándose en motivos religiosos y humanitarios, se atacó ahora 
la e.sclavitud de los negros que en los siglos XV[ y xvii habla pa-
rccitlo una necesidad económica para los europeos en el Nuevo 
Mundo. Los cuáqueros de Pensilvania protcstartm en 1696 con
tra la trata de esclavos; sus correligionarios de la metrópoli 
declararon en 1717 que no era una práctica recomendable o 
permitida, y en 1761 prohibieron a sus miembros tomar parte 
en ella. £n Norteamérica se fundó en 1774, en Filadeiña, una 
sociedad para la abolición de la esclavitud por un médico «ilus-
tradoii, el Dr. Benjamín Rush; y muchos de los «ilustrados», 
padres de la revolución norteamericana, tales como Washington 
y Jefferson, aunque poseyeran esclavos, manifestaron su antipatía 
por la institución de la esclavitud y sus esperanzas en que no 
tardara en desaparecer (1). En Inglaterra llamó mucho la atención 
un Essay on the Slavery and Commerce 0/ the Human Species 
—Ensayo acerca de la esclavitud у comercio de la especie hu
mana— por un tal Thomas Clarkson, publicado cn 1786, у con
dujo, el año siguiente, a la constitución de una activa junta 
antiesdavísta bajo la diligente pre'-idenda de William Wilber-
force (1759-1833), anglicano «e--ángelico», miembro del Parla
mento y amigo ín t i r > df William Pitt. En Francia se fundó, 
con el mismo hn, en i7bb, ui. Sociedad de amigos de los ne
gros», entre cuyos miembros se Cv-nlaban Condorcct, Lafayette 

(•) En el movimiento humanitario antiesdavista ic distlnguié Henjimln 
Franklin, q u e fue elegido, en 1787. Presidente de la Sociedad de Filadelfia. 

y otros intelectuales de las dases alta y media. El primer pafs que 
prohibió concretamente la trata de esclavos fue Dinamarca (i7g>). 

Los motivos humanitarios respaldaban igualmente los movi
mientos siglo xvm en favor de la instrucción popular. Personas 
tan iiilustradas» como Milton y Locke habían ya preconizado cn 
Inglaterra lo que se podría llamar sistema nacional de instrucción 
popular, y, a principios del siglo xviii, diversos grupos religiosos 
emprendieron la organización de «escuelas de caridad» para adoc
trinar a los niños pobres en una «piedad sensata» y conodmien-
tos elementales. Tales, por ejemplo, las «Escuelas dominicales» 
que fundaron los metodistas y los anglicanos evangélicos, y tales, 
también, las diurnas establecidas en Inglaterra por la Sociedad 
para el fomento de los conocimientos cristianos; y cn Francia, 
por Juan Bautista de la Salle y la Congregación católica de Jos 
Hermanos de las Escuelas Cristianas, No tardó en unirse, a 
los esfuerzos de los cristianos caritativos, la inspiradón de deístas 
humanitarios. Como ya vimos, Rousseau puso en boga, con su 
Emite, las aspiraciones a la educación natural y popular, Herder 
dio gran impulso a lá reforma utilitaria de las escuelas alemanas 
Pcstaloizi (1746-1817), pedagogo profesional suizo, demostraba 
prácticamente cómo se podía enseñar, de modo provechoso e 
interesante, a las personas de las dases bajas. 

Hasta los tjltimos tiempos del siglo xvm, las masas de todos 
los países de Europa permanecieron, en su mayor parte, en ta 
ignorancia. Y eso que, gracias a tas influencias que hemos leña-
tado, había ya entre los intelectuales una convicción muy ex
tendida de que la Enseñanza no habla de ser privilegio de unos 
pocos, sino un derecho de los más, y que no debía ser académica 
o primordialmente religiosa, sino útil e «ilustrada». En el si
glo xvín se plantaron ya los esquejes del gran sistema de Ense
ñanza nacional cuyos ingentes frutos en el xix constituyeron una 
de tas más notorias consecuencias de la revolución intelectual. 
El «ilustrado» Federico el Grande de Prusía decretó en 1765 que 
todos los niños de su reino debían asistir a la escuela. Los revolu
cionarios norteamericanos se agitaban en defensa de la nueva 
enseñanza. Apenas transcurridos tres años desde la (iDíclaradón 
de Independendan, ya presentaba Thomas Jefferson, en 1779, a 
la Legislatura de Virginia un plan de Enseñanza universal en 
dicho Estado. La Constitución republicana de Massachusetts, tal 
como se la ratificó en 178D, prescribía que, «siendo necesarios ta 
sabiduría y tos conocimientos tanto como ta virtud, difundidos 



extensamente entre la masa del pueblo para la conservación de 
sus derechos y libertades; y como aquéllos dependiesen de ex
tender las ventajas y oportunidades de la instrucción por las 
diversas partes del país y entre las diversas clases de población, 
será deber de las legislaturas y funcionarios, en todas las épocas 
futuras de esta Federación, el cultivar los intereses de la literatura 
y las ciencias dc todos los seminarios consagrados a ellas, espe
cialmente en la Universidad dc Cambridge, y en loa Institutos y 
las escuelas primarias, en las ciudades». Como veremos seguida
mente, los revolucionarlos franceses se mostraban absolutamente 
unánimes en defensa de los mismos principios; se creían espe
cialmente «'ilustrados», y no cabe duda de que eran notablemente 
humanitarios. 

Manifestóse asimismo el humanitarismo en el simultáneo 
desarrollo de movimientos en favor de la paz internacional. Se 
suscitó una viva reacción contra las atrocidades de las guerras 
políticas y religiosas de los siglos xvi y xvii, organizándose nume
rosas protestas, por parte de profesores y otros intelectuales ((ilus
trados», contra el pertinaz espíritu destructivo de las guerras 
comerciales y dinásticas dc los siglos xvn y xvm. Hugo Crocio, 
el jurista y liberal religioso holandés, escribió su gran tratado 
De jure belli ad pacts libres Ires, punto de partida del moderno 
Derecho internacional en medio de las barbaridades de la Guerra 
de los Treinta Años у con la esperanza de que se impidieran tales 
barbaridades con una declaración explícita de los métodos civi
lizados. William Penn, el cuáquero inglés, escribió entre el ma
yor fragor de la guerra de la Liga dc Augsburgo («Guerra del 
rey Guillermo») su famoso Essay loiüards Ihe present and future 
peace of Europe —"Ensayo respecto a la paz presente у futura 
de Europa»— preconizando la constitución de un tribunal arbi
trai internacional у la sustitución de los métodos militares por 
los judiciales en el arreglo de las diferencias internacionales. El 
Abbé Saint Pierre, sacerdote francés y miembro de la Academia 
de su pals, lanzó un «Proyecto dc paz perpetua», en 1713, al 
terminarse la luenga Guerra dc Sucesión española; el proyecto, 
que preveía una suerte de Liga de Naciones permanente, halló 
gran eco entre un considerable mimerò de humanitarios y fue 
seguido más adelante cn cl siglo xvm por proyectos similares 
de ta mano de Rousseau, Bentham y Kant. 

En-el fondo de estos categóricos proyectos de paz del siglo xvm 
aparecían dos concepciones y programas de acción especiales, que, 

si bien de tendencia algo contradictoria entre sí, procedían dc un 
comiJn impulso humanitario de la época. Hacia uno de ellos 
hincapié cn que el hombre cs un animal social no sólo dentro 
de un grupo relativamente pequeíio, sino también en relación 
con toda su especie; en que todos los hombres son hermanos y 
que el bienestar dc cada uno es, o debiera ser, responsabilidad 
de todos. Desde los tiempos de los primeros cristianos y Marco 
Aurelio, el Estoico, no se había predicado tanto el principio del 
cosmopolitismo, ni menospreciado hasta tal punto el patriotis
mo estrecho, ní aconsejado de tal modo al prójimo rebasar la 
lealtad local y de grupo y convertirse en («ciudadano del mundo», 
consagrado a fomentar el progreso y la paz de la humanidad en 
conjunto. «Ya no existen —decía Rousseau— franceses, españo
les, alemanes, ni siquiera ingleses; no hay más que europeos. 
Todos tienen los mismos gustos, las mismas pasiones, idénticas 
costumbres». «El amor a la patria —añrmaba Lessing— es, a 
lo sumo, un vicio heroico* del que estoy satisfecho de carecer.pt 
KMÍ patria es el mundo —pretendía Thomas Paine—; mis her
manos, la humanidad»; y tampoco era el tal '«cosmopolitismo)' 
simple cuestión dé actitudes y palabras. En el mismo momento 
en que Francia e Inglaterra luchaban a muerte eti América, en la 
India y en los mares, y cuando Francia combatía en Alemania 
contra María Teresa o contra Federico el Grande, los intelectuales 
franceses fraternizaban entre sí, se agasajaba en Londres a Vol
taire y a Rousseau, y en París, a Gibbon, Adam Smith у Benja
min Franklin; у los alemanes ((ilustrados» se esforzaban por ser 
verdaderamente franceses en la lengua y el pensamiento, 

Al mismo tiempo se defendía enérgicamente, como medio in
mediato para el fin último, una segunda concepción y programa 
de acción. Consistía en el nacionalismo; pues muchos de los inte
lectuales del siglo X V I I I eran tan nacionalistas como humanitarios. 
Se interesaban enormemente no sólo por la humanidad en con
junto, sino por las manifestaciones especiales de la humanidad 
((primitiva», que hallaban en las tribus salvajes de América, en 
los pueblos extraños de Oriente, y en los aborígenes, más o menos 
fantásticos, de las nacionalidades civilizadas de Europa. De ello 
vinieron a considerar las semejanzas y contrastes entre los »pue-
blos» o ((nacionalidades», y mientras más lo consideraban mi l 
se convencían de que las nacionalidades son las unidades funda
mentales de la sociedad humana y el medio más natural para 
llevar a cabo las reformas necesarias y fomeritar el progreso y la 



pai entre los hombres. Tendencia nacionalista que reforzó el auge 
contemporáneo del clasicismo, que, como una de ius caracterís
ticas, señalaba a sus admiradores las «virtudes republicanas» y 
el patriotismo altruista de la Grecia y la Roma antiguas. Fede
rico el Grande podía vanagloriarse, en un momento dado, de su 
cosmopolitismo y. poco más tarde, redactar un diálogo griego 
—en lengua francesa— para mostrar a sus aiJbditos alemanes 
cómo y por qué debían ser, sobre todo, patriotas de Prusia, 
Rousseau, al par que afirmaba que todos los hombres eran ¡guales, 
incitaba a cada nacionalidad a cuidar de sus peculiares tradicio
nes y tender hacia una política independiente. Herder, uno de 
los hombres más "¡lustrados» y humanitarios del siglo, dedicó 
gran parte de sus voluminosos trabajos a elogiar el principio 
de nacionalidad. 

Parte del nuevo nacionalismo era puramente cultural; pero 
otra, en proporción ripidamente creciente desde los tiempos de 
Rousseau, era categóricamente política. Admitía este tipo de na
cionalismo el «derecho» a la autonomia nacional, el «derecbo» 
de los individuos a decidir a cuál estado soberano hablan de per
tenecer y la forma de gobierno bajo la cual deseaban vivir. Se pre
tendía que, de reconocerse enteramente tal derecho, no sólo se 
fundirían las diversas fidelidades locales y de grupo en otra más 
elevada, más completa y más racional hacia la nación, sino que 
cada Estado soberano, convirtiéndose en un verdadero Eslado 
nacional, se emanciparía de los vínculos dinásticos y de clase 
que tanto les pesaron y les perturbaron hasta entonces. Esto le 
permitirla cuidar igualmente de todos sus ciudadanos y procurar 
asi beneficios inestimables a la humanidad. La rivalidad guerrera 
entre los déspotas dejarla paso a una rivalidad en las buenas 
obras entre las naciones libres. Como veremos seguidamente, el 
nacionalismo habla de ser, como el «cosmopolitismo», una nor
ma de la Revolución francesa al agonizar el siglo xvm. 



Cuestionario "La Revolución Intelectual" 

1. ¿Qué pensaban los intelectuales ilustrados acerca de su época. 

2. ¿Cuál era la posición de Hobbes respecto al derecho divino de 
los reyes? 

3. ¿Qué repercusiones tuvo la filosofía política de Locke en los 
escritores franceses del siglo XVIII? 

4.¿Qué influencia ejercicio Rousseau entre los intelectuales de su 
tiempo? 

5. ¿En qué consiste el humanitarismo del siglo XVIIl? 



15. El crecimiento de las ciudades europeas en el siglo xvill 
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16. La economía de Europa en el siglo XVIII ^ 
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MONTESQUIEU 
[1689-1755] 

DAVID LOWENTHAL 

CHARLES SECONDAT, BARON DE MONTESQUIEU, nació y murió en Francia. Sus 
obras más famosas son LÍJS cartas persas (1721), las Consideraciones süfare la 
grandeza y decadencia de ¡os romanos (1734) y El espíritu de las leyes (1748). 

1. I>miODUCaON 

La doctrina más madura de Montesquieu debe ser tomada fundamental
mente de E/ espíritu de las leyes, como él mismo lo señala en su prefacio. Por 
consiguiente, sus otros escritos han de remitirse a éste. Empero, sus 31 li
bros parecen no tener un plan general ni coherencia, de io cual se ha inferido 
que Montesquieu no era un filósofo sistemático y no tenía una enseñanza 
madura en sentido estricto. El prefacio, sin embargo, contiene una afirma
ción explícita de que la obra en su totalidad tiene un proyecto v se basa en 
un principio largamente meditado. Así pues, el proyecto, y por tanto una 
doctrina sistemática, o bien no existe, o bien existe en forma que no es 
evidente. Si se nos obliga a elegir, preferimos suponer que la clara referen
cia del autor a la existencia de un plan tiene más peso que el rechazo de su 
existencia por cualquier lector. Montesquieu es categórico en su sugerencia 
de que el plan no es evidente a primera vista cuando habla de la necesi
dad de buscarlo. El espíritu de las leyes es, en consecuencia, ima obra oscu
ra. Una razón importante para disfrazar las concepciones lieterodoxas era la 
posibilidad de sufrir represalias por parte de la Iglesia y del Estado. Pero 
D' Alembert, en su Elogio de Montesquieu, esento poco tiempo después de la 
muerte de éste, explica más esta oscuridad. Según D'Alembert. Montes
quieu quería instruir tanto a sabios como a no sabios de una manera que 
ocultara a los no sabios las verdades importantes cuya enunciación directa 
podría provocar danos innecesarios. El desorden y la oscuridad aparentes 
eran instrumentos para su propósito. El propio Montesquieu nos dice que 
sus principios pueden ser descubiertos reflexionando en los detalles; nues
tra tarea es, por tanto, lograr una visión de la totalidad y sus principios a 
través de las partes y los detalles. 

La filosofía presentada en el prólogo v en el Libro I tiene un doble propó
sito: comprender la diversidad de las leyes v las costumbres (leyes no escri
tas) humanas, y ayudar dondequiera al gobierno sabio. El primero es teó
rico, el segundo práctico, y su relación surge del interior de! problema de la 
"ley" en sí. En su famosa formulación con la que comienza, Montesquieu 

define las leyes, en ei sentido más lato, como las relaciones necesarias que 
se derivan de la naturaleza de las cosas. Las leyes son relaciones; existen ob
jetivamente y por necesidad, "Gobiernan" la acción de todas ias cosas: de 
Dios sobre el mundo, de los cuerpos entre sí, etc. Esta legalidad universal 
es e! fondo contra ei cual debe verse la ley humana, Pero el término "ley" es 
equívoco: en los estatutos humanos implica a un hacedor de la ley, una pro
mulgación de la ley para aquellos que deben obedecerla y una coacción legal, 
con la sanción concominante. Entonces, ¿"gobiernan" las leyes todas las cosas 
del universo, e:<actamente como gobiernan a los seres humanos? La exposi
ción clásica en el caso de la respuesta afirmativa ha sido la interpretación de 
la ley de Santo Tomás de Aquino en la Swiiina Theologica. El estatuto humano 
o derecho positivo se concebía por su conexión con la ley eterna, la ley natu
ral y la ley revelada. La ley. como tal, era una ordenanza de la razón, esta
blecida, promulgada e impuesta para el bien común por el gobernante de la 
comunidad. Su origen último era el espíntu de Dios, 

La definición inicial de la ley por Montesquieu está en desacuerdo con la 
tradición tomista: primero, porque parece no dejar sitio a los milagros y, se
gundo, por describir la universabdad de la necesidad absoluta, ciega, en lu
gar de un gobierno racionalmente orientado hacia un bien. La ley humana, 
como razón humana aplicada al gobierno del hombre,i parece que está 
fuera de lugar en tal mundo. Pero es justamente la medid? en la que las 
cuestiones humanas son gobernadas por causas mecánicas lo que Montes
quieu se propone demostrar. Abandonando tanto la teología divina como la 
natural y señalando también los límites de la acción humana intencionada, 
Montesquieu espera establecer una ciencia de las cuestiones humanas con
gruente con la física cartesiana y newtoniana. Es difícil decir con segundad 
qué concepción de Dios consideraba compatible con esta concepción de la 
ley y de la naturaleza. 

Antes de que existieran leyes humanas existió el hombre. Para compren
der la diversidad de las leyes humanas debemos visualizarlas como si sur
gieran de la naturaleza del hombre cuando actúa en unos medios particulares 
naturales y sociales. La diversidad de los medios mismos puede explicar la 
diversidad de las cuestiones humanas, y en realidad la historia de todas las 
naciones, siempre que conozcamos los principios generales que intervienen 
V con tal que se tengan en cuenta los individuos excepcionales, la capacidad 
política y el azar. La ciencia humana requiere de los estudios históricos, y 
estos estudios forman ei nexo entre teoría v práctica. La práctica política, o 
el arte de gobernar, exige que cada sociedad sea concebida y tratada en su 
peculiaridad, es decir, a la luz de su historia, C'ero los detalles históricos sólo 
son inteligibles a la luz de causas generales, próximas y últimas, y por con
siguiente el auténtico conocimiento histórico precisa de la teoria o de la filo
sofía,^ Esta es la manera en que se encuentran conectadas la ley en tanto 
"legislación" y la ley en tanto "relaciones necesarias entre las cosas". 

' Véase la cita que aparece en ia p, 46a iiifra. 
' Montesquieu, De inprit des lois, Gonzague Truc. ed. [2 vols., Paris. Collection des CUssi-

ques Camicr, sin fecha}. Prólogo, 



¿Cómo eran los hombres antes de que hubiera leyes humanas, y por qué 
surgieron estas leyes? Al principio, los hombres eran apenas distinguibles 
de las bestias. Al carecer de lenguaje y de razón, se dejaban guiar por temo
res y deseos físicos instintivos para salvaguardar su integridad individual y 
después, a asociarse entre sí; sólo tiempo después podrían desear conscien
temente permanecer en sociedad. Pero la sociedad engendra descontentos. 
Los grupos mtentan hacerse privilegiados en la posesión de sus ventajas e, 
incitados entonces por una conciencia de su propia fuerza, se dedican a lu
char unos contra otros. Es de la guerra de donde surgen la ley, el derecho o 
lo justo (druit). La ley surge como medio para suprimir la guerra, ya sea 
dentro de las sociedades o entre ellas. Dentro de las sociedades, las relacio
nes entre gobernantes y gobernados (la ley política) y de un ciudadano con 
otro (ley civil) se establecen de este modo para unir a la comunidad desga
rrada por la guerra. La idea del derecho, lo justo, lo obligatorio, se origina 
con la idea de ley y no precede a ésta. El hombre no posee por naturaleza o 
en el origen una conciencia o sentido del deber. 

Esta explicación, derivada del segundo capítulo del Libro I, omite la alu
sión a las "anteriores relaciones de igualdad" atribuidas a los hombres en el 
primer capíl^ilo. Estas relaciones o derechos que preceden a todo derecho 
positivo tienen un carácter peculiar. Imponen una correspondencia mínima: 
obedecer las leyes positivas, ser agradecido por los beneficios recibidos, 
mantenerse supeditado al ser que ha creado al hombre y devolver el mal 
con el mismo mal. Su sencillez prácticamente garantiza que sean percibidos 
por los hombres de cualquier lugar. Con todo, no se incluyen en la expo
sición de la naturaleza del hombre y de su conducta primigenia en el capítu
lo JI. Esto sugiere que entran en escena como resultado de necesidades so
ciales primitivas similares a las que engendran la ley. Sea como fuere, tales 
obligaciones resultan insuficientes para prescribir la plenitud de la justicia o 
del bien humano por el que deben guiarse las sociedades. 

Si el hombre no comienza por conocer la justicia, tampoco tiene ningún 
fin o perfección natural. Montesquieu niega de manera explícita que la na
turaleza requiera, o esté más de acuerdo con, alguna forma de gobierno par
ticular o conjunto de leyes: "La ley, en general, es la razón humana en la me
dida en que gobierna a todas las personas de la tierra; y las leyes pohticas y 
civiles de cada nación tienen que ser simplemente los casos particulares en 
los que se aplica la razón humana."^ 

Las leyes de cada nación tienen que estar relacionadas con su forma de 
gobierno, sus circunstancias físicas (por ejemplo: el clima, la geografía) y 
con las condiciones sociales (por ejemplo: libertad, costumbres, comercio, 
religión). Y todas las relaciones que las leyes tienen o deben tener, conside
radas en su conjunto, constituyen su espíritu (esprit). 

Con este pasaje ia pesquisa clásica sobre el mejor estado, el derecho natu
ral tomista y el derecho natural lockeano, son rechazados como guías para 
la ordenación de la sociedad política. Del libro introductorio de Montes-
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quieu surge como conclusión un relativismo total. Aunque no es subjetivis
mo. Montesquieu reconoce que un cierto conjunto de leyes puede ser de he
cho, y no simplemente en el pensamiento de un sujeto, objetivamente mejor 
o peor para un determinado pueblo. Sostiene, sin embargo, que existe una 
variedad irreductible de normas y de configuraciones políticas concretas. 
Estas normas, dicho de manera sucinta, no pueden ser objeto de juicios res
pecto a lo que es absolutamente mejor o políticamente peor. De ahí se segui
ría que el estudio de la historia es más importante para descubrir normas 
específicas que el estudio de la filosofía. Empero, la historia, en tanto que es
tudio de hechos y causas, no puede por sí misma conducirnos a norma al
guna. ¿Cómo se derivan entonces las normas específicas válidas? 

£/ espiriti! de ¡as ¡ei/es es un análisis de las diversas cosas con que tienen 
que ver las leyes. Estas cosas, examinadas una tras otra sin orden aparente, 
ocupan los libros II al XXV de la obra, mientras que en los libros XXVI y 
XXIX vuelve a un nivel de generalidad semejante al del Libro I. Los libros 
XXVII, XXVIII, XXX y XXXI, sin embargo, parecen más bien anexos al cuer
po principal de la obra que elementos intrínsecos a ella, sirviendo los tres 
últimos para arrojar luz sobre la constitución de la Francia moderna por 
medio del descubrimiento de sus orígenes históricos. 

2. LAS FORMAS DE COBIEEOJO 

Montesquieu hace primero un examen de las estructuras políticas, es decir, 
de los medios para reprimir el conflicto social. Todo gobierno tiene una na
turaleza y ил principio a los cuales sus leyes deben remitirse. Conocemos su 
naturaleza cuando sabemos quién gobierna y cómo lo hace; las pasiones 
que lo mueven son su principio. Las principales clases de gobierno son la 
república (democrática o aristocrática), la monarquía y el despotismo. Sus 
asuntos internos y más tarde los asuntos exteriores constituyen el tema de 
los libros П al X. 

Antes de examinar los detalles, resultan pertinentes varias observaciones 
generales. Tomemos en cuenta, antes que nada, que Montesquieu hace mu
cho más que simplemente informar acerca de las diversas formas de go
bierno según realmente han existido. Nos dice que su principal objetivo es 
formar las leyes, instituciones y prácticas por las cuales cada forma se per
fecciona. Esto, en sí mismo, puede ser congruente con el relativismo que él 
se propone adoptar. Pero también compara unas con otras las diversas for
mas, con el propósito de indicar su mérito comparativo fundamental. ¿Es 
esto posible sin un criterio absoluto del bien y del mal políticos? 

Comencemos con la república democrática. En una democracia adecua
damente constituida, el pueblo soberano delega la autoridad para hacer lo 
que él mismo no puede hacer Necesita ser guiado en asuntos exteriores y 
en la preparación de la legislación por un consejo O senado, y sólo puede te
ner confianza en él si él mismo lo elige. Necesita magistrados y es admirable 



en el discernimiento del valor de los individuos para este propósito. La le
gislación misma, sin embargo, será obra directa del pueblo. 

La democracia no exige que todo ciudadano sea elegible para un cargo 
ptiblico, sino que todos parbcipen en la selección de funcionarios. Senado
res V magistrados civiles de menor jerarquía deben elegirse por sorteo, no 
medíante el voto, entre voluntarios tomados entre los no necesitados: los 
pobres no son elegibles. Los militares y los magistrados civiles superiores 
deben ser elegidos por todos, una vez más, entre aquellos que poseen ri
quezas. Por último, los miembros de los tribunales populares se eligen por 
sorteo entre todos los voluntarios, pobres o ricos. Así pues, la democracia 
no es simple gobierno de la mayoría, ni simple gobierno por sorteo. Es una 
mezcla. En efecto, los pobres son obviamente menos privilegiados, y los ri
cos mucho más, de lo que ios puros números revelarían, lo que se ve refor
zado por la implicación de que los cargos públicos se dejen sin pago y sín 
obligatoriedad la asistencia a las asambleas populares. La democracia nece
sita el conservadurismo así como ¡a independencia económica y el tiempo 
libre de! acaudalado, Pero también requiere mérito, en cuya obtención ayu
da el uso de las técrucas de elección y examen de candidatos. 

El principio de la democracia es la virtud. Donde todos participan en la 
elaboración de las leyes que ellos mismos deben obedecer y en la elección 
de sus propios gobernantes de entre ellos mismos, se necesita un muy alio 
grado de voluntad o dedicación públicas a! bien común. La virtud es, en 
suma, patriotismo, amor a la república y las leyes y de él se derivan las vir
tudes ciudadanas particulares de probidad, templanza, vaíor y ambición 
patriótica. Para conservar la virtud deben evitarse los extremos de pobreza 
y riqueza, estableciendo mínimos y máximos legales ala posesión de la pro
piedad. La virtud precisa una cuasi igualdad, y más que eso, un nivel gene
ral relativamente bajo de riqueza, de modo que se asegure la frugalidad y se 
evite el lujo. Esta condición debe a la vez existir y ser apreciada. Otras for
mas de mantener la virtud son un consejo de ancianos para censurar, elegi
dos de por vida para mantener ia pureza de las costumbres; fuerte auto
ridad paterna; leyes suntuarias; la acusación pública de las esposas infieles; 
y, en general, la mutua vigilancia de todos en lo que concierne a conducta. 

La democracia sólo puede subsistir en una ciudad-Estado pequeña, cuya 
cohesión tan semejante a la de una familia engendra una continua preferen
cia por el bien público por encima del privado. Sus asambleas no son repre
sentativas. No es compatible con un clero independiente —es decir, con un 
Estado dentro del Estado— y probablemente sólo es compatible con la reli
gión y la moral paganas. La Atenas de Solón. Esparta. Cartago, la última re
pública romana son aducidas para ilustrar la democracia. Ninguna repú
blica cristiana, ni tampoco en lo qi-e a esto concierne ninguna república no 
pagana o no antigua, es así denominada. 

La característica más atractiva de la democracia es ia grandeza moral de 
sus ciudadanos. La democracia asegura además a sus ciudadanos un alto 
grado de libertad y seguridad bajo el amparo de la ley. Por otra parte, debe 
establecer forzosamente límites tanto a su grandeza como a su libertad. Su 

pobreza, su pequenez, su limitación de la intimidad, su sumisión a una de
voción pública ciega y la mutua vigilancia de sus ciudadanos impide un 
desarrollo más completo de los talentos humanos —especialmente en el 
área de la filosofía y de las bellas artes—, Democracia significa mediocridad 
intelectual y artística.-^ Montesquieu reconoce una diferencia entre repúbli
cas productivas, comerciales, como Atenas, y repúblicas militares, como Es
parta, La elección elemental de democracia parece ser algo entre las dos: la 
ciudadanía debe estar constituida por agricultores que trabajen v que tam
bién combatan. Sin embargo, una democracia fundada en un espíritu co
mercial como principio es posible en tanto sus leyes eviten que esta disposi
ción económica sea destruida por la riqueza excesiva, Montesquieu, no 
obstante, da la impresión de afirmar que la salud de una democracia comer
cial es muy difícil de mantener. El brillo de la democracia de Péneles, a dife
rencia de la de Solón en Atenas, se basó en extremos de riqueza, corrupción 
moral y libertad, es decir, en una decadencia y no en un bienestar político. 

La república aristocrática es un régimen en el cual sólo una parte de! pue
blo es soberano, como bien ,se ilustra en ¡a antigua república romana y en ln 
Venecia moderna. La aristocracia depende de la desigualdad política y eco
nómica entre los nobles soberanos v el pueblo sin participación. Es poco 
común, aunque no imposible, que los nobles identiíiquen su propio interés 
con el interés del pueblo, acercándose más en este sentido a la virtud de la 
democracia. Con todo, el principio más probable de la aristocracia es un es
píritu de moderación en los nobles, que los contiene de buscar una superio
ridad desmesurada sobre los demás en su posición y con respecto al pueblo. 
Es difícil consolidar leyes e instituciones que conduzcan a este límite. En 
general, cuanto mayor es el número de los nobles, y menor y más pobre el 
conjunto de aquellos que carecen de derechos políticos, más saludable es la 
aristocracia. La democracia puede ser considerada, por tanto, la mejora de 
la aristocracia. Se caracteriza por un interés y una disposición más generales 
por el bien común que la aristocracia. Sus miembros son, en promedio, más 
virtuosos, más libres y gozan de mayor segi.iridad. o, visto desde la perspec
tiva opuesta, menos humillados v explotados. 

Debemos notar que Montesquieu altera radicalmente los criterios v deno
minaciones que se emplean en la clasificación tradicional aristotélica de los 
regímenes. Aristóteles los clasificó en lérminos de los sustentadores de la 
autoridad soberana v dei propósito de su gobierno, A ios buenos regímenes 
los guía el bien común, a los malos el beneficio personal de los gobernantes. 
De este modo se establece una distinción clara entre oligarquía y aristocra
cia, siendo que en ambas ei gobierno es de unos cuantos, Montesquieu sólo 
concibe dos (no cuatro) tipos de república, dependiendo de si gobierna todo 
el pueblo o sólo una parte de él. Cada dpo alcanza un perfeccionamiento de 
determinada manera, y los casos reales de cualquiera de ellos tendrian una 
mayor o menor semejanza con esta perfección. Pero no resulta ya funda
mental, como si lo es en el caso de Maquiavelo, la distinción clara entre regí-
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mcnes con motivación virtuosa у regímenes con motivación mal intencio
nada. De este modo, Montesquieu emplea el termino "aristocracia" en el 
caso de regímenes que Aristóteles habría llamado "oligarquías". También 
denomina "democracia" al tipo de régimen que Aristóteles probablemente 
habría llamado "constitución política", e incluso toma como casos de "de
mocracia" regímenes que Aristóteles consideraba aristocracias n\ixtas (por 
ejemplo: Cartago). Poclría concluirse que la clasificación revisada de Mon
tesquieu tiene dos efectos: primero, pone en duda la conveniencia de clasi
ficar los regímenes de acuerdo con la bondad de los motivos de sus gober
nantes; segundo, eleva el mérito de los regímenes populares, o del elemento 
popular en regímenes mixtos, indicando con eUo que el bien común puede 
alcanzarse mejor por medio de una amplia participación popular en el go
bierno. Podríamos sentirnos tentados a cuestionar esto por la exaltación que 
hace Montesquieu de las "instituciones singulares" de La República de Pla
tón en el Libro IV, pero tal concesión no significa adoptar la preferencia 
clásica por la aristocracia. 

El gobierno republicano tiene como ámbito natura! el de una sociedad 
pequeña, y la expansión en cuanto a tamaño, poder y riqueza de una repú
blica conduce forzosamente al resquebrajamiento de su espíritu y sus insti
tuciones. Ésta es, antes que nada, la lección que Montesquieu extrae de su 
estudio de Roma, contrariamente a ia defensa de Maquiavelo del imperia
lismo romano en los Discursos. Pero la pequenez requerida por las repúbli
cas plantea un fundamental problema de defensa. La solución a este proble
ma sobre fundamentos republicanos es la confederación, a partir de la cual 
diversas repúblicas se luien para formar un сиефо defensivo mas poderoso. 
La república holandesa moderna y la antigua confederación iicia son ejem
plos de esta disposición. Montesquieu consideraba al parecer la confedera
ción como una asociación de sociedades, no directamente de individuos, y 
hace referencia a la posibilidad de disolución de la confederación en tanto 
las sociedades que la conforman se conservan. Aunque también expresa en 
forma explícita predilección —como en el caso licio-— por una asociación 
sumamente centralizada más que libre de lus Estados miembros. 

En la monarquía, gobierna una persona de acuerdo con leyes fijas y esta
blecidas. Esto hace necesario que haya poderes intermedios entre el mo
narca y el pueblo, de ahí la nobleza, la Iglesia y los concejos. Debe existir 
también un depositario O guardián de las leyes independiente, como los par-
kmenti franceses. Juntas, estas fuerzas —en virtud de sus privilegios e inde
pendencia— pueden frenar las acciones tanto del monarca como del pueblo. 
Sin embargo, cuando el monarca combina en su persona el poder legislatívo 
V el poder ejecutivo (como en Francia), el gobierno se indina al despotismo. 
Ел forma cauta aunque con toda claridad, Montesquieu da muestras de con
siderar equilibrada una monarquía como aquella en la que algo parecido a 
los antiguos Estados Generales franceses comparte el poder legislativo con 
el monarca.5 

A menos que la monarquía posea una estructura como ésta, no será un ré
gimen estable. Montesquieu afirma que el mimdo antiguo no tenía una con
cepción adecuada de la monarquía. Esta concepción surgió de la conquista 
germánica de Roma, y sus dos componentes principales eran una nobleza 
privilegiada, hereditaria e independiente y un gobierno representativo. En 
la que más se acercaron los antiguos a ésta fue en ia monarquía de la época 
heroica descrita por Aristóteles, pero en ella el pueblo poseía un poder le
gislativo directo y podía, en última instancia, despojar de sus poderes ai 
rey. En lo que respecta a la clasificación de las monarquías, Montesquieu 
está explícitamente en desacuerdo con Aristóteles. Rechaza el principio clá
sico de clasificar los regímenes con base en las intenciones o en los vicios y 
virtudes de los gobernantes. No basta tener una buena monarquía para te
ner un buen monarca. El gobierno posee una naturaleza o constitución sólo 
si su estructura no depende de circunstancia tan poco fiable como las dotes 
morales naturales o aprendidas de un individuo importante. Con todo, Mon
tesquieu admite también más adelante que el carácter moral de un monarca 
es tan vital para la libertad de su pais como lo son sus leyes. 

El principio de ia monarquía es ei honor, no la virtud. Montesquieu es su
mamente severo en su crítica moral de las cortes y de los hombres principales 
de las monarquías de cualquier parte del mundo. Hace alusión a su carácter 
miserable y a su marrullería, que se difunde por todos los niveles de la so
ciedad. Sin embargo, lo más buscado —el honor, o superioridad de condi
ción y personal— sirve como sustituto de los incentivos de la acdón virtuosa. 
La ambición de distinguirse, propia de todas las clases e individuos, provoca 
conductas que redundan en el beneficio público a pesar de tener como pro
pósito sólo el bien privado o egoísta. Además, el código de honor estable
ce límites no oficiales a la arbitrariedad tanto del rey como de los subditos. 

La búsqueda del honor que critica Montesquieu no puede identificarse 
sin más con la actividad que Aristóteles atribuía al hombre magnánimo o 
liberal. El sistema de costumbres y tradiciones de la monarquía es honor 
vulgarizado, u honor que pretende ser reconocido por muchos, que depen
de tanto de! reconocimiento de los demás, que sucumbe, en lugar de resis
tir, a los vicios (por ejemplo; la galantería) que popularmente son considera
dos como signos de descaro. Por otro lado, Montesquieu parece menos 
dispuesto que Aristóteles a aceptar a su vez la perspectiva mental de! hom
bre magnánimo, dado que tal perspectiva tiene como marco fundamental el 
amor propio, y fomenta la conducta menos a partir del amor al bien público 
que a partir del amor propio y ei deseo de más altos honores," 

Las leyes que favorecen el honor en las monarquías deben garantizar 
privilegios hereditarios a las personas y la propiedad de la nobleza. El lujo 
ha de permitirse como medio de sustentar al pobre, y favorecerse el comer
cio por parte de los que no son nobles. La monarquía está más dispuesta de 
manera inherente a la guerra y la conquista de lo que lo está la república, y 
por su naturaleza precisa de un territorio más grande. Pero la expansión 
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inmoderada debilita el poder del honor y propicia el poder despótico. En 
general, la monarquía es menos moral, menos justa y menos estable que la 
democracia. Debe asegurar inmensas desigualdades hereditarias. Empero, 
es compatible con (y la necesita incluso) una estructura legal escrita y no es
crita que proteja la persona y su propiedad en su propia desigualdad. En 
cuanto a Francia misma, Montesquieu nunca aconseja su viraje ya sea a la 
virtud republicana o a la libertad inglesa. Sin embargo Í.Í!S corfiis persas reve
lan su conciencia de la decadencia de la monarquía debida al absolutismo 
real, la corrupción aristocrática y el eru i quec ¡miento de la burguesía. 

El despotismo existe donde un hombre gobierna de acuerdo con sus de
seos sin ley alguna. Al describir este tipo de gobierno, Montesquieu por lo 
general toma sus ejemplos de los imperios del Cercano Oriente y el sur de 
Asia, así como en Las cartas persas fue oportuno hablar de los despotismos 
de Europa, teológicos o seculares, a partir de comparaciones explícitas o im
plícitas con los de Oriente, El despotismo hace uso de un auxiliar político su
perior o visir que rige mientras ei déspota despilfarra. Su principio es el te
mor, surgido por el ejercicio de la fuerza brutal especialmente sobre el 
procer, quien de otra manera oprimiría a las masas. En este sentido el des
potismo cumple una cierta función pública, pero también depende de que 
sus subditos carezcan de virtud, honor y conocimientos, pues éstos son peli
grosos para el régimen. Es el gobierno más inhumano, corrompido y estúpi
do, y sin embargo prevalece entre los hombres. Un gobierno moderado pre
cisa de condiciones especiales y habilidades especiales y en consecuencia 
sólo se logra con dificultad. En Asia sobre todo, el clima y la geografía se 
combinan para hacer inevitable el despotismo. Prospera en forma natural 
entre poblaciones numerosas pero timoratas que ocupan territorios muy 
grandes. En consecuencia, sólo un hombre que gobierna por medio de la 
fuerza puede mantener urudo el pais y prevenir e! único mal mayor, la anar
quía. Y en tales casos el despotismo es intrínsecamente incapaz de hacer 
mejoras esenciales: su existencia misma depende del empleo permanente de 
la violencia cruel y sanguinaria. 

De las cuatro formas de gobierno, dos republicanas, Montesquieu consi
dera claramente a la democracia como la mejor y al despotismo como la 
peor. Es más difícil dirimir con precisión el por qué. Para ilustrar lo anterior: 
la democracia es elogiada más por la virtud de sus ciudadanos que por la 
libertad y seguridad que les ofrece. Sin embargo, tal virtud es considera
da una pasión o un sentinúento, algo que todo ciudadano siente en virtud de 
haberse criado en dicha comunidad. Esto quiere decir que la virtud funda
da en la razón o el entendimiento y no en la pasión, la cual podemos deno
minar virtud racional, no tiene preeminencia ni en la democracia ni en ias 
tormas políticas inferiores a ésta. En suma, toda virtud con significación po
lítica se mantiene en el nivel de la pasión y el prejuicio. Pero si la virtud de
mocrática no se encuentra realmente en un nivel más alto que el deseo de li
bertad y de seguridad, ¿debe ei filósofo político querer ia democracia ante 
todo por su virtud? 

Hay otro sentido en ei que se plantea esta misma dificultad. Considerada 

políticamente, la pasión de la virtud es valiosa porque contribuye a crear 
lina democracia saludable. Su función por tanto es instrumental, sirve a otro 
fin distinto de ella misma que es el verdadero objeto deseado. La democra
cia podría compararse con una familia, en la cual algo semejante a un egoís
mo colectivo anima a sus miembros, quienes identifican su propio bien con 
el de la comunidad. Esta idea es coherente con la concepción de las necesi
dades humanas que se presenta en el Libro 1. Ahí la virtud nunca se presen
ta como una necesidad natural del alma, deseable por sí misma en el sentido 
en que es deseable la salud del cuerpo. La sociedad tiene su origen en el ser
vicio de ias necesidades corporales, y en él se mantiene, necesidades como 
la propia conservación, la seguridad económica y la satisfacción sexual. Si 
es así, la virtud al igual que la libertad y la igualdad de la democracia debe
ría apreciarse como los medios politices que permiten que tales necesidades 
sean satisfechas de la mejor manera. Volveremos más adelante a la relación 
existente entre la vida política y los bienes del alma. 

3. LA LIBERTAD TOLmcA 

Hasta este momento, en el análisis no se ha introducido ninguna forma de 
gobíertio que tenga como principio la libertad. Esto se remedia en los libros 
XI al XIII y en el último capítulo dei Libro XIX, La Inglaterra moderna es el 
único país cuyas leyes tienen la libertad como su objeto directo. La libertad, 
políticamente hablando, es el derecho de hacer lo que las leyes permiten. 
Tiene dos aspectos; una constitución equilibrada y el sentido del ciudadano 
de seguridad legal, donde la primera contribuye a este último. Su primer 
requisito es la separación de ios tres poderes del gobierno —legislativo, eje
cutivo y judicial— de manera que se encuentren en diferentes manos. Si dos 
de estos poderes, o todos ellos, se combinan en las mismas personas, el po
der se encontrará demasiado concentrado y el control será Insuficiente, 

Montesquieu no divide los poderes del gobierno como lo hizo Locke. 
Locke distinguió la función de llevar adelante la política exterior y la llamó 
"federativa", y resumió tanto la ejecución de las leyes internas como el pro
ceso de los infractores de la ley bajo el encabezado "ejecutivo". Lo que Mon
tesquieu hace es unir en un solo poder la ejecución de las leyes internas y la 
política exterior, concediendo a la vez independencia al poder judicial. Su 
propósito, dicho en forma breve, es garantizar ai ciudadano una seguridad 
aún mayor que la que era posible en el sistema de Locke, 

Es preciso ser muy cuidadoso en distinguir entre el análisis de Montes
quieu y el análisis tradicional o aristotélico de los poderes de! gobierno. 
Aristóteles habia de las funciones deliberativa, magisírativa y judicial. LLI 
primera tiene que ver con la debberación con respecto a ios asuntos comu
nes o las cuestiones comunes más importantes, como hacer la guerra y la 
paz (y la política exterior en general), la elaboración de leyes, el juicio de los 
cnmenes mayores y la designación de magistrados. En la función magistra-

, liva, compete a la autoridad dar instrucciones y órdenes en áreas más Umi-



tadas. como la de la estrategia о las finanzas. La función judicial tiene que 
ver con el juicio de delitos y el fallo en disputas menores. A partir de esto 
resulta claro que Aristóteles incluía en la esfera deliberativa funciones que 
Montesquieu habría distribuido entre ios tres poderes que propone. Por 
otra parte, .\ristóteles concibe la función magistrativa como varias magis
traturas independientes, mientras que Montesquieu concibe el poder ejecu
tivo esencialmente como una unidad. Y sobre todo, Aristóteles no eleva a la 
condición de principio la distribución de los tres poderes entre diferentes 
hombres —más bien asienta lo opuesto, como muestra su función delibera
tiva—. La mayor libertad posible, ya sea en la forma buscada por Locke o 
por Montesquieu, no le parece a Aristóteles congruente con las necesidades 
de un régimen saludable, mucho menos con las necesidades de un régimen 
dedicado a la vida buena. 

La libertad política en su relación con la constitución requiere no sólo que 
estén separados los tres poderes sino que estén constituidos de una cierta 
manera. El poder judicial debe ser entregado a tribunales iid hoc compuestos 
por los iguales del acusado, y los juicios han de estar determinados con tan
ta precisión como sea posible por la ley escrita. El poder legislativo debe estar 
dividido. Su parte fundamental debe corresponder a los representantes de
bidamente elegidos del pueblo en su totalidad, y sólo aquellos que tengan 
condición tan baja que sean considerados sin voluntad propia carecerán de 
los derechos del voto. Las personas que se distinguen por su linaje, riquezas 
u honores deben constituir uti grupo de nobles que protejan sus privilegios 
hereditarios sirviendo como la segunda mitad de la legislatura. El ejecutivo 
debe ser un monarca cuya inspección de la legisl¿itura conste de un poder 
de vetar y cuyos ministros, a su vez, puedan ser observados y castigados por 
la legislatura, aunque él mismo no pueda ser legalmente destituido, 

Montesquieu considera a la Inglaterra así descrita no sólo más libre sino 
más justa y en ciertos respectos más sabia que las antiguas repúblicas o su 
propia democracia. Su primera ventaja es la separación clara de poderes y el 
mecanismo de control incorporado a las divisiones legislativa y ejecutiva. 
La segunda ventaja es la representación de la opirúón pública mediante una 
rama de la lesgislatura, la cual puede en consecuencia discutir cuestiones 
legislativas y omitir las decisiones ejecurivas de una manera que resulta im
posible a la antigua ciudad-Estado. Además, el poder judicial es menos 
amenazador y más justo. Por último, ei ejecutivo en manos de un solo indi
viduo —si bien no es comparable en lo que respecta a sabiduría con un 
cuerpo como el senado romano— no obstante poseerá un gran poder con
centrado y motivos suficientes para ejercer ese poder vigorosamente. No 
podría esperarse que un gobierno constitucional de este tipo funcionara sin 
una considerable cantidad de desavenencias internas, de modo que cierto 
sacrificio en cuanto a calidad y fluidez en el funcionamiento del gobierno es 
el costo necesario de la libertad. 

Montesquieu declara, ambiguamente, que esta libertad se encuentra esta
blecida en las leyes de Inglaterra, ya sea que dicha libertad la disfrute o no en 
verdad el pueblo inglés. Sin embargo, él se adhiere claramente a la lógica de 

la libertad según él la entiende más que conforme a la realidad de la Ingla
terra de mediados del siglo xvi i i . Si no llamó la atención con respecto al muy 
limitado e irregular sufragio del pueblo y a la sumamente irregular distri
bución de plazas en la Cámara de los Comimes, fue sin duda porque conside
raba atrasadas esas realidades desde el punto de vista de la libertad. De igual 
manera, si se nego a describir tales tendencias hacia la unión de los poderes 
ejecutivo y legislativo que más tarde se conoció como gabinete gubernamen
tal, bien puede fiaber sido porque las consideraba dañinas para la libertad. 

La principal ventaja de Inglaterra sobre la más libre de las comunidades 
antiguas, la república romana, es haber debilitado el poder directo e inmenso 
del pueblo y liaber concedido tanto a los miembros de la Cámara de los Lo
res como a los de la Cámara de los Comunes una autoridad casi invulnera
ble, que se limita una a otra. Pero las diferencias fundamentales entre lo que 
significaba para Inglaterra la libertad y lo que ella significaba para cualquier 
república de la Antigüedad aún están por verse. Pues no basta tener una 
constitución aprooiada: también son necesarias unas leyes adecuadas si el 
ciudadano ha de disfrutar un máximo de seguridad legal. Aquí resultan 
fundamentales las leyes penales, ya que tienen una función similar a la de la 
Carta de Derechos en la Constitución de los Estados Unidos, Montesquieu 
distinguió cuatro tipos de delitos: ios delitos contra la religión, contra las cos
tumbres, contra la tranquilidad y contra la seguridad. El resultado neto de 
su anáhsis es hacer imposible en un Estado libre cometer sacrilegio por me
dios legales, o castigar la infamia moral, dc no ser en el caso de cuesdones 
sexuales. También se imponen limitaciones a la peligrosa acusación de trai
ción, y los escritos sólo deben ser considerados crirrunales cuando preparen 
una acción traidora. Por último, los procesos legales y penas deben ser idea
dos de manera que aseguren un trato justo en la medida de lo posible. 

Ahora la distancia que separa la república fundada en la virtud y la Ingla
terra moderna comienza a mostrarse en sus verdaderas dimensiones. Am
bas tienen una semejanza básica: ambas son repúblicas, hecho que el pasado 
monárquico de Inglaterra tiende a oscurecer. Ilustran el juicio de .Montes
quieu de que el me]or de los gobiernos tendrá un fundamento popular con
siderable el cual garantizará su interés en el bien común. Pero Inglaterra in
cluye un individualismo, de acuerdo con el cual cada individuo puede vivir 
como le plazca. La religión es cuestión privada del individuo: como también 
lo es la elección de su forma de vida. La indagación filosófica tiene la inti
midad que necesita, y las artes v las ciencias poseen libertad de expresión, 
Inglaterra se aparta de la conforrmdad, el rigor y el carácter inquisitivo de la 
virtud democrática. Lejos de constituir un requisito de la Inglaterra moder
na, la virtud constituye incluso un peligro para ella, 

Ei análisis de Inglaterra debe llevarse más lejos. Su libertad no es sólo de 
acción y pensamiento sino también de pasiones. Ser libre es sobre todo se
guir las propias ambiciones de dinero, prestigio y poder.' Inglaterra es capi
talista: han sido eliminados los límites morales a la adquisición competitiva 
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sin fin. El paralelo en el campo de la ambición es la pobtica de partidos, In
glaterra es la Atenas moderna: una repiiblica comercial más que militar o 
agrícola. Ayudado por su poderío naval, su imperialismo es más comercial 
que militar. Pero, ¿de qué manera impide el espíritu comercial que se aniqui
le ella misma como resultado del lujo excesivo y la disolución? Los impues
tos altos mantienen a los hombres trabajando, y los gastos superfluos son 
considerados censurables, aunque no es claro si es sobre bases religiosas o 
comerciales. Además, la intensidad extrema de la competencia y la cons
tante apertura de nuevas oportunidades económicas hace que la disolución 
sea más la excepción que la regla. Tampoco puede el disoluto tener aún la 
influencia que éstos tenían dentro de los límites más estrechos de la ciudad-
Estado. En suma, la avaricia y la ambición constituyen los fundamentos mo
rales del sistema inglés, no su enemigo moral. El sentido del interés propio 
de cada hombre sustenta su amor a la libertad y su patriotismo. 

En Inglaterra la libertad de la mayoría apasionada garantiza la libertad de 
la minoría reflexiva. Montesquieu no niega que los vicios de ios ingleses 
merezcan la más enconada sátira de un Juvenal, pero él mismo no hace esta 
sátira. La razón es que el sistema inglés produce beneficios para todos, por 
los vicios mismos que permite y fomenta. Un máximo de seguridad legal, 
una participación general en el gobierno y la actividad en el comercio dan 
como resultado un ciudadano orgulloso de su independencia, esperanzado 
de conseguir ventajas, pero completamente ciego al hecho de que es escla
vo de pasiones vulgares. Inglaterra es una sociedad secularizada, interesada 
en los bienes terrenales. No necesita de ima rebgión común o virtud demo
crática para reunir a ia comunidad, y en consecuencia puede permitir más 
intimidad y Hbertad de expresión que en la propia Atenas de la Antigüedad. 
Con un sistema constitucional nuevo que ofrezca una forma permanente al 
esfuerzo por el propio interés, Inglaterra ha descubierto cómo aplazar casi 
indefinidamente la disolución interna. 

4. LA NATURALEZA 

La importancia cabal de Inglaterra y de! comercio para el pensamiento de 
Montesquieu sólo puede apreciarse si entendemos su concepción del hom
bre natural o primitivo y del escenario natural en que empezó a existir. El 
segundo capítulo del Libro I nos lleva a esperar un tratamiento histórico del 
desarrollo humano a partir del estado de naturaleza. Este planteamiento 
aparece en los primeros pasajes del tercer capítulo, sí, pero entonces nues&a 
atención es bruscamente transferida de lo que es natural al hombre en el 
sentido de^original", a lo que ic es natural en el sentido de "mejor ". En 
otras palabras, comenzamos considerando seres avanzados y en seguida 
pasamos a cosas humanas. Este paso de un tema a otro puede verse en los 
libros II al XIII, donde se discuten las formas de gobierno perfeccionadas. 
Los libros XIV al XVIII, empero, tienen como propósito satisfacer la expecta
tiva original. Su tema es el escenario natural del hombre y ei comienzo, cuya 

importancia podría explicar la ubicación centrai de estos cmco libros en la 
obra en general. Los temas tratados son, en primer lugar, los efectos del cli
ma sobre el cuerpo y el alma y su relación con diversas formas de esclavi
tud; segundo, la relación entre geografía y sociedad humana primitiva. Los 
materiales recopilados de referencias a condiciones primitivas, en los otros 
bbros, nos pueden jyudar a completar ¡a descripción de lo que el hombre 
era y es por naturaleza. 

En el primer libro sobre el clima, Montesquieu exhibe toda la fuerza de su 
naturalismo ateleológico. La temperatura, al influir sobre el cuerpo huma
no, influye sobre ta mente y las pasiones. En los climas cálidos, los hombres 
son más sensibles a los placeres y dolores y por tanto más sensuales, más fi-
moratos, más indolentes. Un clima frió tiene los efectos contrarios, mientras 
que en una zona templada resultan indeterminados. De este modo se des
piertan tendencias y necesidades diferentes, posibilidades morales distintas, 
en tanto las virtudes irusmas •—por ejemplo: valor, templanza, justicia— va
rían de manera radical dependiendo del clima, en cuanto a su deseabilidad 
y practicabilidad. El problema de im legislador es, en términos generales, 
asegurar que se cumplan al menos las condiciones mínimas para la sociedad. 
Pero Montesquieu no pregunta qué condiciones climáticas producen los 
mejores seres hiunanos. Como lo indican los títulos del libro en cuestión, in
cluso hace hincapié en la conexión entre clima y esclavitud humana, pero 
no así en el caso de la libertad humana. El clima establece limites naturales a 
la medida de !a naturaleza libre, moderada o no despótica de un gobierno o, 
dicho en términos más generales, el hombre es vasallo, no amo, del clima. 
Es extraño, en consecuencia, que Montesquieu preste tan poca atención en 
el Libro XIV a los climas templados y sus efectos, pues hay una conexión 
obvia entre estas áreas de indeterminación v la civilización —a menos que 
pretenda indicar el carácter raro y accidental de aquello que sustenta las 
más elevadas cuestiones humanas—. 

Dadas las variaciones causadas por el clima, ¿qué características tenia la 
sociedad humana más primitiva? Montesquieu no fiabla en forma expUci-
ta de las relaciones familiares originales, pero sugiere que contenían algu
nos de los más profundos secretos de la humanidad. Según toda probabili
dad, la familia como unidad estable no existió originalmente sino que tuvo 
que surgir de una condición de promiscuidad. Las prohibiciones del inces
to tuvieron que aparecer como manera de proporcionar una base para la 
paz y el cuidado mutuo. El niacho gobernaba la familia en virtud de su fuer
za superior, y la hembra permanecía en una posición subordinada e incluso 
ser\'ii. En tales condiciones, la poligamia se encontraba muy extendida, si 
bien sólo en los climas cálidos constituye una necesidad duradera, ¡unto con 
las instituciones del serrallo que la conservan.з 

Las sociedades primitivas son salvajes o bárbaras, dependiendo de si, 
como cazadores, los hombres permanecen en tribus aisladas o sí. como pas
tores, pueden unirse en una horda. Su laxa organización permite a cada 
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hombre considerable liberUd, у la ausencia de dinero contribuye a crear 
una igualdad casi completa de posesiones y en consecuencia una mínima 
explotación. La autoridad política se encuentra en manos del fuerte, el sabio 
y el viejo. Las guerras son cnieles y la toma de esclavos es práctica normal. 
El castigo del crimen es también brutal y cruel. Por último, la religión y con 
frecuencia los sacerdotes tienen ya gran influencia. 

Esta descripción del hombre primitivo puede ayudar a aclarar el verda
dero sentido de la ley natural. La ley natural consiste en aquellos derechos 
y deberes de los individuos o de las naciones que deben respetarse en to
das partes por el bien que producen. En este sentido, la ley natural es natu
ral a ia humanidad. Pero no porque sea natural en el sentido de formar par
te originalmente de la conciencia del hombre o de constituir en el origen un 
anhelo con fundamentos morales. Tiene dos aspectos diferentes; por un lado, 
el derecho a la propia conservación y libertad de los individuos y las nacio
nes; por el otro, las obligaciones mutuas que vinculan a los miembros de la 
familia. Sólo éstos han de ser universales entre el género humano.-En reali
dad, las diversas cláusulas de ia ley natural difieren en el grado en et que 
son verdadera mente respetadas y también en el momento de su origen en la 
historia humana. 

La versión que da Montesquieu de la ley natural va mucho más allá en dos 
puntos de la práctica de naciones, incluso las civilizadas. La esclavitud per
sonal, afirma, es legítima sólo en un caso: el de una esclavitud benigna, con
tractual, en un despotismo político. En cuanto a la necesidad de la esclavi
tud violenta, él se inclina hacia la idea de que es posible conseguir mano de 
obra libre incluso para el peor de los trabajos aun en los climas más tórridos. 
.A.rgijmenta en contra de Aristóteles que la esclavitud es nociva tanto para el 
amo como para el esclavo, y que nadie, por naturaleza, nace para ser esclavo. 
También se niega a conceder la afirmación de ios juristas romanos de que la 
captura en la guerra y por deudas es razón suficiente para la esclavitud. Al 
mismo tiempo, sin embargo, reconoce que todos los hombres tienen un de
seo profundamente arraigado de disfrutar del servicio ser^'il de otros. 

Montesquieu parece haber pensado que la obra del cristianismo al poner 
fin a la esclavitud en Europa podría extenderse con la ayuda de la ilustra
ción cosmopolita y la apelación a ta compasión humana. Es menos optimis
ta Р П cuanto a la posibilidad de terminar con las guerras, aun en Europa. .Л 
pesar de la mitigación moderna de la guerra misma, y de la gran indulgen
cia de los acuerdos de paz, difícil sería decir que Europa se inclina hoy más 
hacia la paz, y sigue estando armada hasta los dientes. Montesquieu sos
tiene que la única guerra [usta es la que se hace en propia defensa, y e! úrtico 
trato justo de un territorio conquistado es aquel que intenta consen.-ar la 
conquista en lugar de destruir u oprimir a tos vencidos. Sin embargo se ve 
obligado a admitir que las relaciones internacionales siempre han sido con
ducidas, y seguirán siéndolo, por un interés egoísta y por la fuerza, más que 
por acuerdos o consideración de los derechos de los otros.^ Las naciones 

decentes hacen caso omiso de este hecho por su cuenta y riesgo. Parece, 
pues, necesaria la conclusión de que será más difícil persuadir a la humani
dad de desistir de la guerra que de la esclavitud. 

Estos ejemplos también muestran que la ley natural, como dictado de la 
razón en pro del bien humano, en cierta medida exige la restricción de las 
tendencias naturales dei hombre hacia la preocupación por ei propio in
terés. Las leyes naturales que se observan en todas partes (por ejemplo: la 
preocupación por la familia) probablemente no se originaron en un propósi
to justo y racional sino en las pasiones mismas dei amor propio, en cierta 
medida. Las leyes naturales que se observan mucho menos quizás consti
tuyen dictados de la razón que no logran extenderse, precisamente porque 
carecen de fundamento suficiente en las pasiones humanas. Parecería, pues, 
que las dotes naturales u originales del hombre no le permiten por sí mis
mos y de manera iiunediata convertirse en un ser nioral y reflexivo. 

Maquiavelo y Bacon habían planteado en la época moderna la pregunta 
de si las necesidades naturales y sociales, y el destino, ponen algún límite a lo 
que pueden lograr el conocimiento, la voluntad y et poder hum.anos. Locke 
ha implicado que los hambres podrían establecer sociedades libres según el 
modelo inglés en todas partes: lo que tenían derecho a hacer —es decir, re
emplazar los regímenes antiguos de todo tipo con el nuevo individualismo— 
era posible. Montesquieu comparte esta admiración por la libertad moderna 
y va incluso más lejos que Locke concibiendo medios para garantizarla. Pero 
el modelo inglés es absolutamente imposible en Asia y muy improbable aun 
en gran parte de Europa. 

Asia es la morada natural de todo tipo de esclavitud: personal, marital y 
política. Et hecho de que Asia carezca de una zona templada, y por ei carác
ter de sus impedimentos naturales que no la inclinan a formar Estados mo
derados, ha favorecido despotismos en el Sur, conquistas despóticas dei Sur 
realizadas por el Norte y ima completa inmovilidad en su forma de vida y 
sus costumbres durante siglos. Las oportunidades de un gobierno modera
do son mucho mayores en Europa —hasta ahora, con mucho—, la zona mas 
interesante dei mundo. Empero, Montesquieu no recomienda la revolución 
contra las viejas monarquías europeas en un intento por imitar la libertad 
inglesa. Esta libertad es peculiar: por un lado, parece depender de cosas íá-
ciimente sujetas a imitación, por ejemplo: la emancipación de las pasiones 
egoístas y el establecimiento de un mecanismo constitucional; sin embargo, 
la posición insular de Inglaterra, su particular historia, su clima, son cosas 
que tienen una afinidad especial con sus leyes. Aun así, pues, Montesquieu 
intenta devolver a la posición moderna un reconocimiento prudente de ia 
necesidad de una diversidad de órdenes políticos. Establece límites a lo que 
puede lograr el esfuerzo humano consciente, pero también hay que decir 
que tales límites trascienden de manera considerable lo que los clásicos con
sideraban necesario o sabio. 
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5. EL COMERCIO 

Ahora tenemos cierta idea de los imperfectos comienzos naturales del hom
bre y de la más elevada cumbre que éste puede alcanzar, el régimen de la li
bertad moderna. Ambas cosas se encuentran conectadas por e) desarrollo 
del comercio. Montesquieu fue el primer gran filósofo político en conside
rar el comercio como algo digno de un tratamiento empírico extenso dentro 
de su obra principal. De los diversos elementos que aparecen en El espíritu de 
las leyes, es el úrüco que recibe un trato independiente en un libro dedicado 
a su historia o sus "revoluciones". 

En su análisis de las sociedades primitivas, Montesquieu considera la 
introducción de la agricultura como la causa de la introducción dei dinero. 
Existe una interacción constante entre las necesidades del hombre y su 
conocimiento: ias necesidades nuevas fomentan la búsqueda de conoci
mientos nuevos, y el conocimiento nuevo propicia el desarrollo de nuevas 
necesidades. El arte de la agricultura implica la existencia previa de diver
sas habilidades especializadas y aimienta la necesidad de ciertos materiales 
que han de servir de medios de cambio y normas de valor: el dinero. En el 
momento en que se inventa la forma metálica del dinero, se agranda enor
memente la posibilidad de que aumenten las desigualdades entre los hom
bres. Pero el intercambio interno no es aún comercio internacional, y aparte 
de la conquista, la principal fuente de multiplicación de la riqueza de un 
pueblo, medida por la diversidad y abundancia de ias mercancías, es el 
comercio internacional. El comercio lleva a las riquezas, las riquezas al lujo, 
el lujo a la perfección de las artes. En su historia del comercio, Montesquieu 
menciona la poesía de Homero y llama la atención sobre la perfección del 
gusto y la finura de las artes en las antiguas ciudades griegas. En el libro so
bre las sociedades priiiutivas no hay ninguna mención a la poesía. 

Montesquieu dice del comercio que es la comunicación de los pueblos. 
Esta comunicación está relacionada en dos sentidos con la civilización del 
hombre, es decir, con la disminución de la barbarie. El primero es a través 
de lariqueza-y las artes, el segundo a través de la filosofía. La tribu o nación 
que no consigue participar en ei comercio se caracteriza por una superstí-
ción innata, por prejuicios e ignorancia, así como por costumbres bárbaras. 
Así pues, la condición original o "natural" de las sociedades humanas es su
mamente imperfecta. El comercio sienta las bjses para sahr de esta mentali
dad localista. Favorece la comparación de diferentes formas de vida. Hace 
posible el cuestiona miento de creencias atávicas. Permite a los hombres des
cubrir más sobre la naturaleza. En suma, hace posible la filosofía, la busca 
coherente o consciente de conocimiento sobre la naturaleza y el hombre. Es 
curioso que Montesquieu no aluda a la ñlosofía de la antigua Grecia. Y aún 
más sorprendente es que no haya hamado la atención con respecto a la gran 
revolución en la filosofía natural que él consideraba la característica más 
importante de la modernidad. Pero el epígrafe de Virgilio antepuesto al 
primer libro sobre el comercio ya es bastante revelador: "las cosas que el 
poderoso Atlas enseñó" (Eneida, I. 740) alude a una diversidad de temas 

dentro del estudio de la naturaleza. Fue el resurgimiento del comercio lo 
que propició el renacimiento de la filosofía así como el debilitamiento de la 
barbarie europea en ios tiempos modernos. Comercio y conocimiento po
nen fin a la Edad Media, 

El comercio se desarrolla a partir de una combinación de necesidades, in
venciones y accidentes, Montesquieu describe s u s variedades fundamenta
les, sus orígenes a menudo difíciles, su dependencia de la tecnología, su des
cubrimiento de maneras de burlar tiranos, su expansión mundial moderna 
y por último s u s complejos convenios financieros. Los efectos del comercio 
son la suavización y el refinamiento de las costumbres bárbaras (al mismo 
tiempo que la corrupción de las costumbres puras), el estímulo a las artes y 
las ciencias, la conducción hacia la paz por la vinculación de las naciones 
mediante sus necesidades, y la elevación del nivel de vida. De éstos, Mon
tesquieu parece menos interesado en el último, considerado como fin en sí 
mismo. Tampoco se muestra interesado en la producción de ganancias del 
mercader: los mayores beneficios del comercio son los menos obvios, las 
consecuencias no buscadas del egoísmo del mercader. 

El hbro que vincula el estudio de Montesquieu acerca del hombre natural 
o primitivo con su prolijo anáUsis del comercio trata del "espíritu general" 
de ias naciones. Comier^a advirüéndonos contra cualquier intento de meter 
por la tuerza en ei mismo molde a todas la naciones; a continuación señala 
que las virtudes y los vicios morales s o n distintos de las virtudes y los vicios 
políticos, termina declarando que la fundación de la Inglaterra moderna tiene 
como base las pasiones egoístas de la avaricia y la ambición. La idea de que las 
"virtudes" políticas exigidas a sus ciudadanos por un orden político imper
fecto podrían ser en realidad vicios morales fue una piedra angular de la fi
losofía política clásica: sólo rara vez, si acaso, eran identificados el hombre 
bueno y el buen ciudadano. Pero Montesquieu esta pensando en algo aún más 
desconcertante: los bienes humanos supremos son producidos por la acción 
de los vicios morales, y el mejor orden político depende de tales vicios. Esta 
concepción de la vida humana la aprendió Montesquieu de Maquiavelo y sus 
seguidores, no de ios clásicos. Estos últimos condenaban el comercio, por con
siderarlo avancia institucionalizada, empleaban palabras muy duras para 
referirse al empréstito, y los regímenes que ellos favorecían tenían como base 
la agricultura, no el comercio. Pero esto equivalía a querer los frutos del co
mercio —las ciencias y las artes— sin el c o m e r c i o . Si las actividades popula
res o vulgares generan y fomentan las actividades más elevadas del hom
bre, hacerlas peligrar hace que también peligren los bienes supremos, ios 
cuales no pueden subsistir por si solos. Eliminad el comercio y los viajes, 
como en la Edad Media, y echaréis por tierra la filosoha. El cosmopolitismo 
es el sustento de la filosofía, y el comercio sustenta al cosmopolitismo. La fi
losofía se desenvuelve mejor en naciones muy comerciales, como Inglaterra. 

La opinión de Montesquieu no implica que las cosas producidas en forma 
indirecta mediante las acciones de la multitud estén, o puedan llegar a estar 
en algún momento, en completa armonía c o n el carácter de la multitud mis
m a . La filosofía es un ejemplo. ¿Pueden volverse filosóficos los pueblos o 



las sociedades en su conjunto? ¿Son capaces de iluminación en el sentido ra
dical? La respuesta de Montesquieu se encuentra expresada en el libro so
bre el "espíritu general" de cada pueblo. El espíritu general está constituido 
por ei clima, la religión, las leyes, las máximas políticas, los ejemplos del 
pasado, las tradiciones, las costumbres. La razón nu constituye el espíritu o 
mentalidad de ninguna nación. Las naciones viven en función J e la pasión 
y el prejuicio, no dei entendimiento. Es posible la ilustración para hacer la 
vida humana menos bárbara o inhumana, pero aun tal ilustración debe apo
yarse en una apelación a las pasiones, sean egoístas o piadosas, y a los pre
juicios característicos de la sociedad en cuestión. O, volviendo al caso de In
glaterra, ésta ofrece la mejor coyuntura y mayor seguridad para la filosofía 
y las artes, pero Inglaterra misma no es filosófica ni poética. Las sociedades 
creen mientras que los filósofos cuestionan, y las sociedades protegen la fi
losofía más por interés egoísta que por preocupación por la libertad. Fiio-
soh'a y sociedad no están, por tanto, nunca unidas en una verdadera amis-. 
tad. Por su lado, la filosofía se encuentra moralmente obligada a considerar, 
tanto los efectos benéficos como las consecuencias sociales dañinas de sus 
escritos: de ahí. el estilo de escritura que D'Alembert atribuye a Montes
quieu y el encubrimiento peculiar de la filosofía misma que io caracteriza. • 

Al comienzo de la obra, Montesquieu distìngue entre las tareas del hlóso--. 
fo moralista y las del legislador.'" Para Aristóteles, los fines políticos debían;, 
entenderse como la búsqueda del bien perfecto: la ética y la política forma^-
ban parte de un solo estudio, y aquélla precedía a esta última. Fara Montes
quieu, sin embargo, la ética у la politica tienen una relación mucho menos 
directa, v como legislador, él mismo nunca expuso de manera sistemática la 
mora! filosófica, la verdadera moral. Estrictamente hablando, el mundo po-"; 
litico nunca es ni puede ser guiado por esta moral. Pues las virtudes políti
cas, al igual que los vicios pob'ticos, son todos pasiones. Si es así, ningún no 
filosofo puede ser moralmente virtuoso en grado alguno. Pero ésta es una 
doctrina más radica! que la de los clasicos, quienes consideraban que los 
hombres de virtud corriente o meramente habitual estaban animados por 
un conocimiento muy incompleto pero muy real de la virtud. Concluye, 
por es.a y otras razones que hemos visto, que el hombre no es por natura
leza Ч П ser racional más de lo que es un ser sociable o filantrópico: los ele
mentos del alma humana no fienden de manera natural a la perfección mo
ral e intelectual. De lo cual se sigue que las utopías o las doctrinas (cercanas 
a lo utópico) de la filosoíia política clásica se basan en premisas falsas. Es
tas doctrinas juzgan y tratan de guiar la naturaleza humana con normas aje
nas a ella, v por tal razón son utópicas. El legislador filósofo tiene una ven
taja inconmensurable en eficacia al ocultar su éfica filosófica y hacer un uso 
prudente de las pasiones y opiniones reales por las que pueden ser movidas 
las élites inteiectuales y las grandes multitudes. Sin embargo, con eso cam
bia su función: antes, él era sólo un educador de filósofos y hombres de Es
tado, ahora es un manipulador polífico de los hombres. Las normas a las 
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que apela son aquellas que e! hombre promedio está mejor dotado por natu
raleza para entenderlas. Su doble fundamento es la conservación propia y la 
compasión. Su mayor alcance es la libertad política, no la excelencia. 

6. LA RELIGIÓN 

En el Libro í Montesquieu había sugerido de manera vaga que Dios, ayudó 
al hombre por una revelación especial, y que el hecho de que el hornbre sea 
atraído hacia el Creador (una vez que se ha formado una idea de El) es la 
primera de las leyes naturales en importancia, aunque no en términos tem
porales. Resulta, pues, que la religión es el último elemento del espíritu de 
las leyes que ha de discutirse en la obra. Los dos temas que preceden inme
diatamente a éste —el comercio y la expansión— tienen que ver con las ne
cesidades de! cuerpo. Y en el libro siguiente, la religión es tratada en forma 
tal que oscurece la disfinción entre la ley verdaderamente divina de judíos y 
cristianos por un lado, y las leyes religiosas de ¡os paganos por otro. Tam
bién es cierto que la obra se basa muy poco en la historia sagrada como tal, 
aunque algunas veces toma ejemplos de ella. Con respecto a la Edad Media 
crisfiana, está más interesada en el componente feudaJ que en el cristiano. 

Montesquieu afirma, en esta obra, que él es autor político, no teólogo. 
Pero también afirma que estos dos talentos son perfectamente compatib'es: 
el crisfiamsmo no sólo constituye la verdad sino que es el más grande bien 
que la humanidad podría poseer en el mundo. Argumenta, en contra de 
Bayle, que los cristianos son los mejores ciudadanos. Sin embargo, la des
cripción con !a que acompaña dicha aseveración hace claro que considera 
que los consejos cristianos de perfección son incompatibles con la vida políti
ca, de tal suerte que el más perfecto cristiano constituiría un muy mai ciu
dadano. Es esta opinión de Montesquieu la que causa su alabanza de las 
antiguas sectas estoicas y de los grandes emperadores romanos, los Antoni-
nos. que compartían esa convicción. Los estoicos eran ciudadanos ante todo, 
es decir, no eran santos. Y la función principal de la rebgión y las leyes civi
les es hacer de los hombres buenos ciudadanos y así ayudar a cada sociedad 
a satisfacer sus necesidades. Pues el más fidedigno y santo de los dogmas 
puede tener consecuencias terribles si no se vincula con los principios de la 
sociedad, y los dogmas más falsos pueden tener consecuencias admirables 
cuando se vinculan con tales principios. 

Montesquieu critica los efectos sociales y políticos del cristianismo en va
rios respectos. El cristianismo se opuso ai comercio y al empréstito en la 
Edad Media: al fomentar la castidad conventual, desalentó el matrimonio y 
la propagación de la especie; fue hostil en todas partes a la pohgamia y al 
divorcio; promovió la desobediencia civil en nombre de una ley superior; 
puso a cristianos en contra de otros cristianos y a éstos en contra de los no 
cristianos, por un afán intolerante de universalidad.'t Pero también tuvo 
efectos saludables al frenar las intrigas de déspotas y monarcas y ayudar 

11 Ibid., XXI. xx; .XXIII. <xi; XXIV. xiii; XXV. x. 



tanto a la abolición de la esclavitud como a la mitigación de las guerras en 
Europa. Montesquieu pretende corregir sus excesos. A diferencia de Locke, 
sin embargo, no hace de la libertad de conciencia un derecho natural у uni
versal dei hombre. No es un consejo sabio la invitación universal al estable
cimiento de la diversidad religiosa. No hay que admitir una nueva religión 
en 1 ш а sociedad si se la puede excluir: pero donde ya está establecida algu
na, debe ser tolerada. 

7. CONCLUSIÓN 

La virtud fur\damental del legislador, de acuerdo con Montesquieu, debe 
ser la moderación. Hace hincapié en la capacidad prudente que requiere 
el arte de gobernar —su necesidad de determinar el tipo de ley que ha de 
aplicarse, para entender la red de relaciones que comprenden el espíritu 
de las leyes y su conexión con las complejas partìcularidades de cada socie
dad—.12 Aunque Europa siempre fue su principal interés, extendió el alcan
ce de ia explicación y evaluación científicas de las cuestiones humanas a to
dos ios tiempos y lugares. La frase que él aplicaba a los emperadores estoicos 
se adecúa a él, incluso en forma más exacta: él velaba por la humanidad. 

La filosofía de Montesquieu describe y relaciona los papeles desempeña
dos por la necesidad ciega y la elección razonada (otra clase de necesidad) 
en la formación de las leyes. Su insistencia en la diversidad de órdenes роИ-
ticos y en la prioridad de las particularidades en el arte de gobernar provie
ne de los clásicos. Pero se une a Maquiavelo y a Locke en su rechazo de la 
virtud clásica como guía política fundamental. Este rechazo condenó su es
fuerzo a sostener las tendencias revolucionarias, universahstas, del libe
ralismo lockeano. En efecto, puesto que la imagen de la libertad, a diferen
cia de la unagen de la virtud, debe tener por tuerza un atractivo general, su 
detallada descripción de la libertad inglesa misma se convirtió en instru
mento de ese liberalismo. Ese mismo rechazo tuvo otro efecto: al hacer un 
laberinto de la relación entre la ética y la política, favoreció una ciencia polí
tica que pierde interés en la moral y en el arte de gobernar. 

El aspecto superficial de El espíritu de ¡as ¡eyes es el de una obra sencilla y 
desordenada, pero su fondo es difícil y coherente. Lo que se ha dicho puede 
bastar para establecer la verdad de que tiene un plan. Su doctrina sistemáti
ca, y aun su engañoso titulo, continuará escapándosenos hasta que el plan 
sea cabalmente comprendido. 
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XXVIII . E L R E D E S C U B R I M I E N T O DE LA COMUNIDAD: ROUSSEAU 

H A Ï U N gran abismo entie los escritores más caracteríiticos de la Ilustración fran
cesa y [ean-[acqucs Rousseau. Su existencia era evidente pata 'naos los inleicsados; 
su naturalcia exacta no ha sido dcci'fida nunca. Diderot lo describió como "el 
vasto abismo entre el cielo y el infierno" y dijo que el solo hecho de pensar en 
Rousseau perturbaba su obra "como si tuviese a mi lado un alma condenada". Rous
seau a su vez dijo que quienquiera que dudase de su honestidad "merecía la horca". 
La querella resonó por toda Europa y la acritud de los ataques recíprocos de que 
se hicieron objeto ambas partes es algo increíble. Aun el'problema elemenlal de b 
honestidad personal sigue discutiéndose, aunque probablemente hoy son pocos 
quienes creen que Diderot erj un hombre enteramente bueno y que Rousseau era 
en leakdad un hipócrita. Thomas Carlvle dijo en una ocasión que sólo difería de 
Sterling en sos "opiniones". Rousseau difería dc sus contempoiineos en todo 
menos en sus opiniones; incluso cuando empleaba las mismas palabras les daba 
un sentido diferente. Su carácter, su concepción de la vida, su escala de valores, 
sus reacciones instintivas diferian esencialmente de todo ¡o que la Ilustración con
sideraba como admirable. Los doce años transcutiidos entre 1744 y 17>6, que 
pasó en París, le asociaron íntimamente con el círculo que escribió la Enciclopedia, 
pero sólo produjeron en ambas paites la convicción de que allí Rousseau estaba 
fuera de lugar. 

Esta oposición, y en realidad todo lo que sobre filosofía y política esciibiú 
Rousseau, deriva indirectamente de su personalidad compleja y desgraciada. Sus 
Confesiones dan un cuadro muy claro de una personahdad profundamente dividida 
en la que jugaron un papel importante morbosidades sexualas y religiosas, "Mis 
gustos y pensamientos —dice— parecían fluctuar siempre entre lo noble y lo vil." 
Sus relaciones eon mujeres, tanto las reales como las imaginarias, presenten una 
sensualidad violenta que no consigue la satisfacción animal ní una efectiva subli
mación, sino que desemboca en un torrente dc hntasía sentimental y actitudes 
introspectivas. La disciplina, inlelecl:ual o moral, característica del calvinismo en 
sus formas más vitales, no existió nunca para éi, Pero le atormentaban una con-
cii;ncia puritana, un profundo sentido del pecado y el miedo 3 la condenación 
eterna. Ello tuvo acaso pocos efectos en lo que hizo, pero produjo, a modo de 
compensación, una buena cosecha de sentimientos morales. "Olvido fácilmente 
mis desgracias, pero no puedo olvidar mis faltas y aún menos mis sentiniienlos 
virtuosos," La apasionada creencia lOusseauniana en que ¡os hombres son natural
mente buenos, de la que diio en una ocasión que era e! principio fundamental 
de sus escritos éticos, era menos una convicción intelectual que una inversión de 
signo de su temor innato de ser malo. Cargando la culpa a la sociedad pudo sa
tisfacer su necesidad de condenación y protegerse a la vez con un mito confortable. 

Este conflicto de la personalidad de Rousseau entre lo noble y lo vil, lo ideal 
y lo real, le robó toda satisfacción en su obra y toda confianza en el valor de ella. 
La iniciación de una idea era como una luz celestial que resolvía "todas las con
tradicciones de nuestro sistema social". La expresión no nos da ni la cuarta parte 
de k vaga, pero deslumbrante visión. En sus relaciones sociales se movía coD un 
penoso sentido.de incapacidad, estupidez y falta de confianza en sí mismo. No 
prece haberse sentido nunca a su gusto mis que con mujeres y en relaciones 
prácticamente desprovistas de todo contenido intelectual. Era parásito por inclina
ción y durante periodos considerables vivió en un estado dc semidependencia, peto 
nunca pudo aceptar la dependencia con agradecimiento. E n cambio, construyó en 
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torno a si mismo un mito de seudoesloicismo y ficlieia aufosuficiencia, <¡uc se 
exprcsíbi sobic todo en foinia de suspicacia hacia quienes trataban de ser amigos 
suyos y en ei descubrimiento de complicadas conspiraciones, probablemente ima-
ginaiias, pin arruinaile y traicionarle. Antes del fio de su vida esas sospechas se 
convirtieron claramente en delirios de persecución. A pesar de sus años de vaga
bundaje —que no iba mal con su temperamento—, sus gustos y su moral repre
sentaban cl scntímentaTismo de la clase media baja. En esencia le interesaban las 
cosas hogareñas, tenia terror por la ciencia y el arte, desconfiaba de los modales 
corteses, exaltaba sea timen taimen le las virtudes vulgares y entronizaba el sentimiento 
por encima de la inteligeneia. 

LA REBELIÓN CONTUA LA RAZÓN 

Más que la mayor parle de los hombres, Rousseau proyectaba bs contradicciones 
y desajustes de su propia naturaleza sobre la sociedad que encontraba a su alredt 
dor y buscaba un ancMÍno para su sensibilidad dolorosa. A este fin adoptó el eon-
tiaste familiar entre lo ikatural y lo real, corriente en todas bs apelaciones a U 
razón. Pero Rousseau no apeló a la razón. Por el contrario, utilizó et contraste 
para atacüt la razón. Contrapuso a la inteligencia, el desarrollo del conocimiento 
y el progreso de la ciencia que la Ilustración creía constituhvos <te la única espe
ranza de la civüiiación, los sentimientos amistosos y benévolos, la buena voluntad 
y la reverencia. Lo que da valor a la vida son las emociones comunes, casi podría
mos decir los instintos, con respecto s los cuales apenas difieren los hombres entre 
si, y que Rousseau imaginaba enstian en forma mas pula y menos pervertida en el 
hombre sencilla e ineducado que cn el ilustrado y refinado. "Un hombre que pien
sa es im aninul depravado." Todas sus valoraciones morales giraban alrededor del 
valor de esos senlimienlos comunesi las afecciones de la vida familiar, el goce y 
la belleza de la maternidad, las satisfacciones de bs artes familiares como h la
branza, el sentimiento universal de reverencia religiosa y, sobre lodo, cl sentido 
de una suerte común y la partíripaeión en una vida común —todo lo que los 
hombres aprendieron de él a denominar las "realidades" de b vida cotidiana—. 
En contraste con el valor de estos senlimienlos, la ciencia es el fruto de la cu
riosidad ociosa; la filosofía, mera farsa inteleetuali b civilidad de la vida cor
tesana, oropel. 

Et héroe del primitivismo de Rousseau no era el noble salvaie; era el irritado 
y asombrado burgués, opuesto a una sociedad que le despreciaba mirándole de 
arriba abajo, consciente de su propia pureza de coiazón y de b grandeza de sus 
méritos, y que tenia una profunda repugnancia por la maldad de los filósofos, para 
quienes no habia nada sagrado. En consecuencia, por una extraña lógica de las 
emociones, unió cn una igual condena al orden social que le oprimía y a la filosofía 
que había atacado los cimientos de ese mismo orden. Opuso a anibos la re\etcncía 
y las virtudes del corazón sencillo. La verdad es que Rousseau dio expresión poi 
primera vez a un resucitado temor, el temor de que U crítica racional, después 
de haber demolido los aspectos más inconvenientes de la reverencia tradi
cional, como los dogmas y las disciplinas de la iglesia, no pudiera detenerse ya 
ante aquellas otros aspectos de esa reverencia que parecía aún evidentemente jui' 
cioíO conservar. 

Esos drclmnadtkret vanos y futilê  [los filósofos] van por todies parles, arinados de sus 
fataks psiadojas, minando los cimientos de niieslia fe y anulando la virtud. Soniícn án-

dcflosamente anic nombres antiguos como patriotismo y lelielón y consagran sus talentos y 
su íilosolia a destruir y difamar lodo lo que los hombres consideran sagiado.' 

En resumen, \s inteligencia es peligrosa porque mina b veneración; la ciencia es 
destructora porque elimina b le; la razón, mala porque opone la prudencia a b in
tuición moral. Sin veneración, fe e intuición moral no hay carácter ni sociedad. Esto 
era una nota que la Ilustración no podía comprender fácilmente —a no sei que la 
interpretase como una defensa encubierta de la revelación y b iglesia, cosa que no 
era—, ya que b llustiación estaba acostumbtada a centrar su fe y su esperanza cn la 
razón y en b ciencia. La enorme importancia de Rousseau reside en que, hablando 
en términos generales, puso de su lado la filosofía contra la propia tradición de ésta. 
Kanl reconocb tiabei aprendido de Rousseau el extraordinario valor de la voluntad 
mota! cii comparación con la investigación cientifica; y la filosofía de Kant, si no 
la iniciación de una nueva época de te, es al menos el comienzo de una nueva 
división entre la ciencia de una parte y la religión y la moral de otra. En esta 
nueva alineación la (ilosofia era menos la aliada de b ciencia que b protectora 
de la religión. La eiencb tiene que limitarse cuidadosamente al mundo de los 
fenómenos donde no puede dañar a' bs verdades del corazón, a la religión y a b 
ley rnoral. Decir que la ciencia sólo conoce las apariencias sugiere, por lo menos, 
que hay algún otro medio de conocer bs realidades. La filosofía, una vez librada 
de la ciencia, no siempre acompañó tranquilamente a la ley moral. A veces buscó la 
verdad superior por procedimientos no-racionales e irracionales —por la fe, b luz 
del genio o la intuición melafísica, o en la voluntad—. La desconfianza hacia la 
inteligencia opera sobre toda la filosofía del siglo Kiic. 

Una filosofía política que, como la de Rousseau, comenzó engrandeciendo los 
sentimientos morales frente a b razón, podía desarrollarse de muy diversas mane
ras, ptero tenía por necesidad que ser contraria al libcrali.smo tradicional, tanto al 
de los derechos naturales como al de la utilidad. Tanto Rousseau como Kant ne
garon que eJ egoísmo raciona! fuese un motivo moral bueno y encluyeron la pru
dencia de Ь lista de virtudes morales. El resultado podía ser una doctrina de b 
igualdad, más radical que la que fuera posible defender por motivos de razón y de 
derechos individuales, ya que Rousseau suponía que te virtudes morales se dan 
en su mayor pureza enlrc bs gentes vulgares. Como di]0 en el Emílio: 

Son las genles cnmuncs las qgc componen ¡a especie humana; lo que no c! el pueblo 
apenas merece ser tomado en cuenta. El hombre es el mismo cn todos los rangos de la 
esola social y siendo ello así los rangos más numerosos merecen mayor respeto.^ 

Sin embargo, una democracb de este tipo no tiene que implicar necesariamente 
sino muy poca libertad personal, ya que da una importancia muy ligera a la pre
eminencia individual. Una ética que identifica la moialidud con el egoísmo racional 
presume al menos la libertad del juicio privado, pero una ética de sentimiento, en 
especial si subraya los sentimientos que son igualmente innatos en todos los hom
bres, no tiene por qué hacerlo asi. En último término, lo mas seguro es inculcar 
la reverencia hacia la autoridad de b tradición y la costumbre. La moralidad del 
hombre corriente, рот muy buena voluntad que pueda representar, es inevitablemente 
la moralidad de .su tiempo y lugar, Sus paulas son más bien bs del grupo que bs 
del individuo y tal moralidad enseña siempre h sumisión al grupo y la conformidad 

1 Diiciino sobre h> ula y iii cicnriai. liid. ingl. C. D H. Colc. Tíie SocijI Contracl anJ 
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con los deberes consuetudinarios. Siendo ello asi, no bay seguridad de que acabe 
por resultar democrática. Fue más o menos accidental que Rousseau valorase cn 
mucho una sociedad sencilla cn la que no existiesen diferencias notables dc rango. 
l^as virtudes dc lealtad y patriotismo que admiraba principalmente y la gloria dc 
encontrar la felicidad en el bienestar de! grupo no tienen por necesidad que hacer 
referencia especial a la democracia. Es diíícil decir si Rousseau pertenece más exac
tamente al republicanismo jacobino o a una reacción conservadora. 

EL HOMBRE COMO ClUUAlíAMO 

Conviene cstehiecer una distinción entre dos periodos de la obra política de Rous
seau, un periodo formahvo, que aproximadamente corresponde a 1754-5S, en ul 
que dio forma a sus propias ideas en oposición a Diderot,' y el periodo en cl que 
preparó para su publicación la versión final del Coiitrílo social, aparecido en ¡76Z. 
Muchos críbeos han percibido una discrepancia lógica fundamental entre las obras 
de esos dos periodos, descritos por Vaugban como "el individualismo retador del 
Diícourj sur i'in¿gaíit¿" y "el igualmente retador colectivismo del Contrat sociaf. 
Es cierto que cl propio Rousseau no sentia tal oposición; dice cn las Coníesionel 
que "todas las ideas vigorosas del Contrato social se habían publicado antes en el 
JDiscorío sobre el origen dc la desigualdad". En general, la opinión de Rousseau 
era conecta, aunque también es cierto que cn todos sus escritos abundan las ideas 
lógicamente incompatibles. Gran parle de lo que parece "individualismo retador" 
persistió en el Contrato social y ninguna de sus obras puede ser reducida a un 
sistema lógicamente consistente. La diferencia entre las obras primeras y el Contrato 
social consiste en que en las primeras se estaba liberando de una filosofía social 
con la que no simpatizaba y en la última estaba tratando de expresar, con toda h 
claridad do que era capaz, una contra filosofía propia. 

La filosofía socia! de la que tuvo que desligarse Rousseau era e! individualiiino 
sistemilico que, en la época en que escriba, se atribuía a Locke. Sostenía esa 
doctrina que el valor de todo grupo social consiste en la felicidad o satisfacción 
que produce a sus miembros y en especial en la protección de! derecho que les es 
inherente a poseer propiedad y gozar de ella. Las seres humanos se ven llevados 
3 la cooperación por el egoísmo ilustrado y un minucioso calculo dc las ventajas 
individuales. Una comunidad es esencialmente uhlitarista; no tiene cn sí ningún 
valor, aunque protege los valores; el motivo en que descansa es el egoísmo uni
versal; y contribuye sobre todo a la comodidad y seguridad de sus miembros. Rous
seau atribuía con гзгоп esta filosofía tanto a Hobbes como a Locke, Contra Hob
bes adujo la pertinente objeción de que la guerra de lodos contra todos atribuida 
a los seres humanos en estado de naturaleza corresponde en reahdad a las "perso
nas públicas" o "seres morales denominados soberanos",* Los hombres no luchan 
en cuanto individuos aislados, sino cn cuanto ciudadanos o subditos. 

El autor que mis contribuyó a liberar a Rousseau de este individualismo fue 
Platón. Con Rousseau comienia, en realidad, una nueva era dc la influencia clásica 

> La obras principales de «le pcnodo íuerun Í I DÍSPOUTÍ MU rínígafitó (1751), el arltculo 
di b EncyclopMÍc sobre "Economic poìil'̂ uf" (1755), un opitulo supriiDÚla, "De Ь locìélé 
gédécale dg Retire hanidin" (i, ii), de li piimcra ledictión del СипСпГ sodtl, y yaiot IragitlenEos 
inídilos. U mejor ediciíTI inglesa в la de C, E, Viughin, Polilical Wntinp of /ып JacqMa 
Roirseari, 2 vali., Cambridge, J915, Las obras publicadis «19n hidacid» pnv С D, H, Co]t ^ 
The Social Contnct and Discorirscs (Eveiymim's Libiu;), [Del Centralo у los Discorjos hif vi-
liis cdiiioirei espafiolas,) 

* tramenio sobie L*̂ far de guerre, Viiiglian, voi. I, p. 295. 

en la filosofia politica que se extendió por intermedio del hegelianismo у qiie era 
mis aulÉníicnmente gnega que el scudoclasicismo del siglo xvirt. Lo que Rousseau 
sacó de Plalón fue un esquema general. Compicndia en primer lugar 1л convicción 
dc que la sujeción política es esencialmente ética y sólo dc modo secundario pro
blema dc derecho y poder. En segundo lugar —y esto cs mis importante— tomó 
de Platón la presunción, implícib en toda la filosofia de la ciudad-estado, de que 
la comunidad es el principal mstiumento de moralización y representa, en conse
cuencia, el valor moral mis alto. La filosofía a la que se opuso Rousseau partía 
de individuos plenamente formados; les imputaba un compiemenlo adecuado de 
intereses y la facultad de calcubr —un deseo de felicidad, la idea de propiedad, 
cl poder de comunicarse con otroí hombres, dc comerciar con ellos, de pactar con 
ellos y, por último, de crear un gobierno capaz, de dar fuerza al pacto—, Plalón 
estimuló a Rousseau a que se preguntase de dónde sacaban los individuos todas 
esas capacidades si no era de la sociedad, Deulro de una sociedad puede haber 
individuaLdad, libertad, egoísmo, respeto a los pactos; fuera de ella no hay nada 
moral. De ella obtienen los individuos sus facultades mentales y morales y por 
ella llegan a ser humanos, la categoría moral fundamental no cs el hombre sino 
el ciudadano. 

También contribuyó a llevar a Rousseau a esta conclusión el hecho de ser 
ciudadano dc Gmebta, Es difícil ver en su juventud que ello ejerciese ninguna 
influencia tangible sobre él mientras siguió siendo ciudadano ginebrino, peto mis 
tarde lacionahíó e idcaliió ese hecho. Ello puede verse en la dedicatoria que 
encabeza el Discurso sobre el origen de la desigualdad, escrita en una época cn 
que estaba pensando en establecerse en Ginebra, Esta idealización de la ciudad-
estado fue una de las razones de que su filosofía politica no llegase nunca я lencr 
una articulación intima con la política contemporánea, Л1 formular una teoría no 
contemplaba nunca al estado on escala nacional y al escribir sobre problemas con
cretos, sus opiniones tenían poco que ver con sus teorías. El propio Rousseau no 
era en ningún sentido nacionalista, aunque su filosofía contribuyó al nacionahsmo. 
Al resucitar la intimidad de sentimiento y la reverencia que comportaba la ciuda
danía en la ciudad-estado, permilió que se aplicasen, al menos como colorido 
emotivo, a ia ciudadanía del estado nacional. Consideraba el cosmopolitismo im
plícito en el derecho natural como mero pretexto para eludir los deberes de ciu
dadano. 

Durante los dos años en que se estaban formando sus ideas políticas propias, 
Rousseau se preocupó especialmente del significado de expresiones convencionales 
tales como el "estado de naturaleza" y el "hombre natural", que eran a todas 
luces incompatibles con su idea de que fuera dc una comunidad los hombres no 
tienen cualidades morales. Una diferencia dc opinión cn este punto con Diderot 
inició entre los dos homhres la querella que duró toda la vida. El volumen de la 
Enciclopedia publicada en 1755 tenía un artículo sobre el derecho nahira!, debido 
a Diderot y otro sobre economía política escrito por Rousseau: aproximadamente 
pot ia misma época, éste escribió una crítica del artículo de Diderot destinada al 
Contrato socia), que no incluyó más tarde en la redacción definitiva de esta obra. 

El articulo de Diderot era un floreo retórico de ideas convencionales; El hom
bre es racional; su tadonalidad le someto a la ley de igualdad natural; el patrón 
para juzgar la moral y el gobierno es la voluntad general de la especie, encarnada 
en el derecho y las prácticas de los pueblos civilizados. Su mismo coni'encionalis-
mo hada de él un objetivo adecuado para cl ataque de Rousseau; éste disenlía de 
todos y cada uno de los artículos del credo aceptado. En primer lugar, la sociedad 



de toda la especie humana ej una "verdadera quimera"; una espetie no es una 
sociedad porque la mera semejanza no eres una unión real, en tanto que una so
ciedad es una "persona moral" que surge de un vinculo (liaison) real que une a 
sus miembros. Una sociedad tiene que tener cosas comunes, tales ctimo un idioma, 
un interés y un bienestar, que no constituyen una suma de bienes privados, sino 
la fuente de ellos. La especie humana ea conjunto no tiene nada de estas cosas 
en común. En segundo lugar, es absolutamente falso que la razón por si sola haya 
podido unir nunca a ios hombies si éstos se ocupaban sólo de su felicidad indi
vidual, como supone la teoría convencional. Toda la argumentación es íicticia 
porque todas nuestras ideas, aun las egoístas, están sacadas de las comunidades en 
que vivimos. El egoísmo no es más natura! ni mis innato que las necesidades 
sociales que unen a los bonibics en comunidades. Por último, si euste alguna idea 
de una familia humana general, surge de las pequeñas comunidades en que viven 
instintivamente los hombres; una comunidad internacional es cl fin y no cl co
mienzo. 

Concebimos una sociedad general con arreglo a nuestias sociedades particulares; el esta-
blecimienlo de eslados pequeños nm hace pensar en estados grandes; y sólo comenzamos 
a ser verdadeiarnenle hombres después de habti llegado a ser ciudadanos. Eslo muestra lo 
que debemos pensr de esos pretendidos cosmopolitas que al justificar el amor a su pals 
por su amor a b especie humana, se jactan de amar a todo el mundo para poder disfrutar 
cl piiviiegio de no amar a nadie.s 

LA NATURTALEZ* T LA VIDA SENCILLA 

La argumentación básica del Discurso sobre el oiigen de la desigualdad publicado 
apronimadamente al mismo tiempo, está muy oscurecida por el atractivo ataque 
contra la propiedad privada que ha venido a ser cl motivo principal de que se 
conozca esa obra. Es evidente que, si no hay derechos del hombre, ta propiedad 
no es uno de ellos; en su Proyecto de constitución .paia Córcega. Rousseau llegó 
a decir que cl estado debía ser cl único propietario. Pero ciertamente no era 
comunista. En el articulo sobre "Economía política" de la Enciclopedia se refiere 
a la propiedad como "el más sagrado de todos los derechos de ciudadanía" y aun 
en cl propio Discurso la considera como un derecho social enteramente indispen
sable. Es cierto que el medio siglo anlericr a la Revolución produjo en Francia 
planes de comunismo utópico que tienen aproximadamente la misma relación con 
el radicalismo de clase media que el comunismo de Winslanley con la doctrina 
política de los niveladores ingleses. Meslier antes de Rousseau, y Mably y Morelly 
después de él, bosquejaion esquemas "naturales" de sociedad en los que los biones, 
y cn especial la tierra, habían ile ser poseídos en común y su producto comparti
do, y cn la era levoiiicionaria el Maniíiesto de Jos iguales de Maréclial y el alza
miento comunisbi de Babeuf de ¡ 7 % sostuvieron la idea de que la hbertad política 
es un remedio superficial sin la igualdad económica. Puede decirse que el ataque 
de Rousseau contra la propiedad privada contenido en cl Discurso pertenece vaga
mente a ese cuerpo de ideas comunistas. Pero cl gincbrino no contemplaba seria 
mente la idea de abolir b propiedad ni tenia un concepto muy claro de cuál fue.ie 
la posición que debiera corresponder a aquélla cn la comunidad. 1,0 que Rousseau 
aportó al socialismo, utópico o no, fue la idea, mucho más general, tic que todos 

• VJUGLIJII, vol. 1, p. 155. * • - . 

los derechos, incluso los de propiedad, son derechos dentro de la comunidad y no 
contra ella. 

El Discurso en conjunto trataba de resolver el mismo problema que el capitulo 
en que criticaba el artículo de Diderot sobre cl derecho natural. Lo que Rousseau 
plantea en ei prefacio como problema del libro es esto: ¿Qué hay de realmente 
natural y qué de arbficíal en la naturaleza humana? En términos generales, su 
respuesta consiste en que por encima dei egoísmo y más allá de él, los hombres 
sienten una reacción innata ante el sufrimiento de los demás. La liase común de 
sociabilidad es el sentimiento y no la razón; salvo para el hombre perverso, el 
sufrimiento, dondequiera que se produzca, es directamente doloroso. En este sentido 
los hombres son ' naturalmente' buenos. El egoísta calculador de las teorías no 
existe en la naturaleza, sino sólo en una sociedad pervertida. Los filósofos "saben 
muy bien lo que es un ciudadano de Londres o de Paris, рею no Io que es un 
hombre".' jQué es, pues, el hombre verdaderamente natural? La respuesta no 
puede sacarse de I.i historia, porque si han existido alguna vez hombres naturales, 
no los hay, sin duda, en el momento presente. Si se trata de pintar un cuadro 
hipotético, la respuesta es seguía: El hombre natural era un animal que observaba 
una conducta puramente instintiva; todo pensamiento, cualquiera que sea, es "de-

Íiravado". Ei hombre natural carecía enteramente de lenguaje, como no fuese en 
orma de gritos instintivos, y sin lenguaje es imposible toda idea general. En con

secuencia, et hombre natura] no era moral ni vicioso. No era desgraciado, pero 
tampoco feliz. Sin duda no tenía propiedad, ya que ésta fue resultado de ideas, 
necesidades previstas, conocimiento e industria que no eran intrínsecamente natu
rales, sino que implicaban el lenguaje, el pensamiento y la sociedad. El egoísmo, el 
gusto, la consideración por la opinión de los demás, las artes, la guerra, la esclavitud, 
el vicio, el afecto conyugal y paternal, no existen en los hombres sino en cuanto 
éstos son seres sociables que conviven en grupos mayores o menores. 

Este argumento era muy general; demostraba únicamente que c! egoísmo na
tural es una fíeeión, que es inevitable alguna forma de comunidad y que ninguna 
sociedad es puramente instintiva. Peto Rousseau entretejió con él otro argumento 
que era iirelcvante desde el punto de vista lógico. Sus pnmeros escritos, en grado 
mucho mayor que el Contrato social, están llenos de una especie de pesimismo, 
resultado probablemente de la irritación provocada por su residencia en París, que 
le hacia creer que la sociedad francesa de su tiempo era poco más que un instru
mento de explotación. La miseria at>soluta de una clase no hace sino contribuir 
al lujo parasitario de otra; las artes ponen "guirnaldas de flores sobre las cadenas 
de los hombres" porque están más allá del alcance de las masas con euyo trabajo 
se sostienen; y Ь explotación económica produce como resultado natural el des
potismo político. En contraste eon esta sociedad per^'ert^da quiso pintar Rousseau 
una sociedad sencilla idealizada [(ue se encuentra en un justo medio entre la indo
lencia primitiva y el egoísmo civilizado. Evidentemente ta conclusión de que las 
sociedades existentes están pervertidas y deben simplificarse no tiene nada que 
ver con la conclusión anterior de que la única fuerza moralizadora que hay en la 
vida humana es alguna forma de sociedad. Si la sociedad como tal fuese una per
versión, la conclusión serb que debía abolírse: se ha acusado a Rousseau de timidez 
por no haberla deducido. Pero en realidad no era esa su conclusión. La sociedad 
sencilla que prefirió admirar está, como el propio Rousseau trató con ahinco de 
demostrar, muy lejos del instinto natural. Fot esla tazón no es muy ciato qué con
secuencias prácticas derivan —si es que se deduce alguna— de su critica del estado 

• L'^ttt de guene. Vaughan. vol. 1, ÌD;. 



de natuialeza. Todo depende de cuál sea la naturaleza de la sociedad en la que 
haya de cneafaise al individuo. Un estado nacional, una clase ttabajadoia niihtanle 
0 el catolicismo ul tram o Ulano podiian pretender, con cl mismo litulo que la 
ciudad-estado en que pensaba Rousseau, representar el valor final al que todos los 
hombres deben prestar su lealtad. De esa doctrina pueden deducirse consecuencias 
conservadoras con la misma facilidad que radicales. 

De las primeras obras de Rousseau la que expone con mayor claridad su teoría 
política es el artículo sobre "Economía política" del tomo v de la EncicIop«(ia. 
Es evidente que en cierto sentido trata de servir de compañero al artículo de Di
derot sobre derecho natural contenido en el mismo volumen. La ¡dea política más 
característica de Rousseau, la "voluntad genera!", aparece cn ambos trabajos, y es 
inseguro si fue él o Diderot quien inventó la expresión. Lo indudable es que Rous
seau se la apropió. Su articulo apunta brevemente la mayor paite de las ideas 
desarrolladas más larde en el Contrato sociaJ —la teoría de que una comunidad 
tiene una personalidad colectiva o moi eommun, la analogía organicista de un 
grupo social, la doctrina de que la voluntad general del cuerpo social fija las pautas 
morales válidas para sus miembros y la reducción implícita del gobierno a la cate
goría de mero agente de la voluntad general—, ÍL) prmcipio general que hay tras el 
argumento es el yi mencionado de que !a mera semejanza de especie no convierte 
a los liombres en sociedad sino que tal cosa sólo es posible por un vínculo psico
lógico o espiritual —'Ha sensibilidad recipioea y la correspondeneia interna de todas 
las partes"— análoga al principio vital de un organismo vivo. 

As!, pues, el cuerpo político es también un ser moral que posee una voluntad; y esta 
voluntad general, que tiende siempre a b conscrvacíún y bicneslsr del lodo y de cada una 
de bs paites y ci ia fuenle de las leyes, constituye para todos los miembros del estado, cn 
Us leheiones que mantienen entre si y con el estado, la norma de lo que es justo o in
justo,' 

La tendencia a constituir sociedades es un rasgo universal; dondequiera que 
los individuos tienen un interés común, constituyen una sociedad, permanente 
o transitoria, y toda suciedad tiene una voluntad general que regula fa conducta 
de sus miembros. Las sociedades mayores no están compuestas directamente de 
individuos, sino de sociedades más pequeñas, y cada sociedad mayor establece los 
deberes de las sociedades menores que la componen. De eslc modo deia en pie 
Rousseau la "gran sociedad", la especie humana, cuya voluntad general es el derecho 
natumi, pero como sociedad y no como especie. Sin embargo, los vínculos de esa 
sociedad son a todas luces débiles. En efecto, Rousseau coloca cl patriotismo como 
virtud suprema y como fuente de (odas las demás vittudeí. 

Es cicilo que los mayores milagros de virtud han sido piodueidos por el paliiotismo: 
este scntiniiento bueno y vivo, que da a ta fuerza del amor de sí mismo toda la beitela 
de la virtud, le presta tina tncrgb que, sin desfigurarlo, lo convierte en la más heroica de 
todas bs pasiones.B 

Hay que hacer ciudadanos a los seres humanos antes de que se les pueda hacer 
liombies, pero para poder hacerlos ciudadanos, los gobiernos tienen que dar li
bertad lujo la ley, que pro\'Ccr al bienestar material y eliminar las grandes des
igualdades en la distribución de riquei^a, y que r-rar un sistema de educación 

' Vouglisn, vo!, i. pp. 241 t ; Ind. ing!, ir C. D. H, Cole, p. 2!}. 
s Vaufitiaii, vol. I, p. 2!1; bad, ingi, de C. D, 11. Cole, p, 16Ì. 

pública mediante el cual los niños "se acostumbren a considerar su individualidad 
únicamente en su relación con el cuerpo del estado". El problema general de una 
filosofía politica lo expuso Rousseau casi en la forma de Ь paradoja con que abre 
el Contrato social. 

¿Por qué arte inconctbiblc se ba encontrado un 
haciéndolos escbvos?* 

edio de iiaCEr a los hombres libres 

U, VOLrmTAD G E N E R A L 

El Contrato social se publicó en Í76Z, Según explica cl propio Rousseau, lo con 
eibió como parte de una obra mucho más amplia que tenía en proyecto, pero no 
pudo acabar. El plan de esta obra más amplia es desconocido, pero dada la orde
nación del tema del CoiJdato. probablemente comenzó por esponer en forma abs
tracta su teoria de la voluntad general y pasó después a hacer observaciones genera
les sobre historia y política. La última parte del libro, tal como vio la luz, consen-a 
rastros de la lectura de Montesquieu, al igual que cl plan de constitución de Cór
cega publicado por Rousseau y que sus Considerations sur le gouveinement de 
Po/ogne, El Contrato social, en su paite teórica, es excesivamente abstracto, cuan
do Rousseau escribe acerca de problemas corrientes, es por lo general difícil ver la 
relación que tiene la teoría con sus propuestas o las propuestas con su teoiia. Puede 
afirmarse, pues, eon seguridad, que no se perdió nada cuando abandonó el pro
yecto de la obra más amplia. La voluntad general y la crilic.i del derecho natural 
comprendía todo lo impoitante que tenia que decir. Los usos prácticos a que po
día aplicarse la teoiía cran diversos y Rousseau no tenía el conocimiento ni la 
paciencia necesarios para cnploioilos. Su cfccncia cn que una comunidad pequeña 
como la ciudad-eslado es ei mejor ejemplo de la voluntad general le impidió estu
diar la política contemporánea con mucha penetración. 

El desarrollo de la teoría de la voluntad general hecho en el Contrato social 
aparece envuelto en paradojas, en parte a causa de la nebulosidad de las ideas de 
Rousseau, peio en parle también, a lo que parece, debido a un gusto retórico por 
la paradoja. Dada su crítica del hombre natura!, es evidente que debería liaber 
eludido la noción de contrato por carente de sentido y equivoca. Al parecer con
servó la expresión porque le gustaba su atractivo popular y, para no hacer dema 
siado evidente ta incongruencia, suprimió la crítica del estado de naturaleza que 
había escrito contra Diderot. No contento con esta complicación, después de intro
ducir la idea de contrato la desvanece con sus explicaciones, a! menos en cuanto 
pudiera suponer un senlido contractual definido. En primer lugar, su contrato no 
tiene nada que ver con los derechos y poderes del gobierno, ya que éste no es sino 
un órgann del pueblo, y está, por ende, desprovisto de poder independíenle y no 
puede ser objeto de un coiitrato. En segundo lugar, cl acto imaginario que da 
origcii a una sociedad no es ni siquiera remotamente semejante a un contrato, ya 
que los derechos y liliertadcs de los individuos carecen cn absoluto de existencia 
cxccplo cn la medida en que los hombres son ¡a miembros de un griipo. Tod.i la 
arguntcnbción de Rousseau se basa cn el hecho de que una coinunid.id de ciuda
danos es única, y coetánea de sus miembros, éstos no la crean ni tienen derechos 
contra ella. Es una "asociación", no un "igicgado", um personül;did moral y 
colectiva. La pabbra contrato es todo lo equívoca que podi.i haber deseado Rousseau. 

< Viugiiar. vol. 1, p 24S; trad. ingl. de C- D. H. Cole, p, 256. 



El orden ix^sl C3 un derecho sacado que ^iive dc base 3 todos los demás.1^ 
Esta dih'íiultad. en lo que ic reíicre a mi probJCTna, puede cnunciaise tn ĉ tos términos: 
Halbt una foima de asociación que dclieiida y proteja con loda la fuer73 coínúii li 

perwna y los bienes áe cada asociado, y por h cual, uniendo^ cada uno a todos, no obe-
de7C3 más qüC a si mismo y quede lan Jjbic como an le s . . . 

Cnda uno de nosofros pone eu común su perdona y lodo su poder t>ajo la suprema di. 
lEcciín de ll voluntad general; y recibimos en cuerpo a cada inícmbio como parte indivi
sible del todo.ii 

Otra paradoja consiste en el hecho de que Rousseau no pudo llegar a abando
nar el intento de demostrar que al convertirse en miembros de la sociedad, los 
hombres ganan individualmente más de to que ganarían permaneciendo aislados. 
Ello está implícito en la famosa frase del comienzo del capítulo l del libro I del 
Contrato social cn la que afirma que se propone resolver el problema de qué es 
lo que puede "hacer legítima" la esclavitud del hombre en la sociedad. Este modo 
dc plantear el problema implicaba que Rousseau iba a demostrar, como podían 
hacerlo Holbach o Helvecio, que ser miembro de la sociedad resulta, en fin de 
cuentas, un buen negocio. Cierto que no podía hacer tal cosa si cl estado de natu
raleza era una quimera y si todos los valores con arreglo a los cuales podia juzgarse 
el negocio, no existían sino dentro de una sociedad. De modo semejante, la afir
mación de que el hombre está "por doquiera encadenado" implicaba que la so
ciedad es una carga de la que bay que compensar a los individuos; pero Rousseau 
iba 3 sostener giic éstos no son humanos sino en cuanto miembros de una eomii-
nidad. Una mala comunidad podia imponer cadenas a sus miembros, pero Rous
seau estaba lógicamenic obligado a sostener que lo hacia por ser mala y no por ser 
comunidad. El problema dc qué cs lo que justifica la enislencía de bs comunida
des le habría tenido que parecer sin sentido. La pregunta de qué es lo que hace 
que una comunidad sea mejor que otra es, desde luego, legítima; implicaría una 
comparación de comunidades en términos de los intereses sociales e individuales 
que cada una de ellas protege, pero no una compaiación enlre una comunidad y 
la ausencia de comunidad. De modo análogo, un individuo puede ser más acomo
dado que otro de la misma comunidad, pero el problema de si seria más o menos 
rico en el caso de que no perteneciera a una comunidad tenb que ser desechado 
como carente de sentido. En efecto, la sociedad "sustituye al instinlo por la jus
ticia y da 3 las acciones de los hombres la moralidad de que antes carecían", "De 
un animal estúpido y limitado hi?,o un ser inteligente y un hombre," Fuera de b 
sociedad no hay escala de valores que permita juzgar el bienestar. 

En consecuencia, la voluntad general representaba un hecho único respecto a 
una comunidad, a saber: que ésta tiene un bien colectivo que no cs lo mismo que 
los intereses privados de sus miembros. En cierto sentido, vive su propia vida, 
realiza su propio destino y sufre su propia suerte. Dc acuerdo con la analogía del 
organismo que Rousseau había desarrollado con alguna extensión en el artículo 
sobre "Economía politica" de la Enciclopedia, puede decirse que tiene una vo
luntad propia, la "voluntad gcneial": 

Si el eitado o la ciudad no cs sino una persona moral cuya vida constile cn la unión 
de sus miembros; y si el mis importante de sus cuidados cs cl de su pronii eonseivaciún, 
necesita una fueria universal y coactiva para mover y disponer cada una de las partes del 
modo ronvenienlc al todo . l ' 

Conlial sodai, I, i. II Ibid. I, vi
li I6W., 11, iv. • -. • • 

Los derechos de los individuos tales como la libertad, la igualdad y la propiedad, 

Jue cl derecho natural atribuía a los hambres en cuanto tales, son en realidad 
erechos de los ciudadanos. Los hombres llegan a ser iguales, como dice Rous

seau, "por convención y por derecho" y no, como había dicho Hobbes, poique 
su. fuerza física sea suste ncial men te igual. 

El derecho que cada partical» tiene sobre su propiedad está siempre subordinado al 
derecho que la comunidad tiene sobre todos.'a 

Es en la comunidad donde los hombres obtienen ta liberted civil, que es un 
derecho moral y no meramente la "libertad natural" que, por una figura dc len
guaje, puede atribuirse a un animal solitario. 

LA PARADOJA BE LA LIBERTAO 

Lo dicho haste aquí es perfectamente cierto y constituye una réplica adecuada 
3 las eittavagancias de bs especulaciones coetáneas respecto al estedo de natu
raleza. Sin embargo, está lejos de ser claro qué es lo que ello supone en relación 
con las derechos dc los hombres en sociedad, y la explicación que da Rousseau 
a este respecto se contradice a veces dentro de los límites de una sob página. 
Por ejemplo: 

Así como la naturaleza da a cada hombre un poder absoluto sobre todos sus mieoibros, 
el pacto social da al cuerpo poEfdco un poder absoluto sobre todos los suyos... 

Coniengo en que ludo lo que cada individuo enajena de su'poder, sos bicoei y lu 
libertad por el pacto social cs súlo Ь parte dc lodo tilo, el uso de La cual importa a h co
munidad: pero hay que convenir también que salo el soberano es juez de esa ímpOitaDcia.., 

Fero el lolurano, por su parte, no puede imponer a los subditos ninguna cadena inútil 
paia la comunidad.. . 

Se ve por esto que el poder soberano, con ser absoluto, sagrado e inviolable, no sobre-
pasa ni puede sobrepasar los limites dc las convenciones generales y que todo hambre 
puede disponer plenamente de lo que esas convenciones le han dejado de sus bienes y de 
su libertad.!' 

En realidad, Rousseau se movía a eapiieho entre su propia teoria de la voltmlad 
general y la doctrina dc los derechos individuales inviolables que ostenslЪlemente 
habla abandonado. El mero hecho de que los derechos de cualguier clase re
quieran el reconocimiento social y sólo puedan ser defendidos en términos de un 
bien común no quiere decir nada respecto я qué derechos individuales deba con
ceder a sus miembros una comunidad bien regulada. Como Rousseau creía y 
daba por hecho que el propio bienestar social exige alguna libertad de elección 
y acción individuales, siempre que se enfrenta con un problema de esle tipo lo 
presenta como limitación a la voluntad general. Lógicamente no puede ser nada 
semejante, si la misma liberted cs una de las cosas requeridas por el bien general. 
Por otra parte, Rousseau era capaz de sostener que como no hay derechos invio
lables ftenle al bienestar general, no eicístcn en absoluto derechos individuales. 
Esto era también una confusión lógica, a menos que se sostenga, cosa que no 
tenía ciertamente la intención de hacer Rousseau, que toda libertad cs contraria 
al bien social, Cierlamerte la voluntad general es algo tan abstracto —no hace 

Ч Ibid.. I. ¡X. 
i t (bid. [1. lY. • 



SIDO aiirmaT que los deiechos son sociales— que no justificaba ninguna inFereneia 
respecto 9 h eitentiún cn que, dentro de la socjedad, podía dejarse prudentemente 
a los individuos a merced de sus propios medios, A la vez, la posición general 
era, desde luego, válida contra una teoría de los derechos naturales que no tomaba 
en absoluto el bienesbir social. 

Esta contusión que aparece en los argumentos de Rousseau dio origen a otra 
paradoja especialmente importante c irritante, la paradoja de la libertad. Rousseau 
comienza por asumir una caiga que pesa sobre las teorías egoístas, pero no tenía 
que ]jesai sobre ól, siempre que intentase en realidad rechazar el egoísmo, a saber, 
la de demostrar que en la sociedad el hombre puede estar cn una sihjacíón tal 
que "no obedezca más que a si mismo". En consecuencia, emprendió nada menos 
que la tarea de mostrar que en la sociedad no se produce nunca una verdadera 
coacción y que lo que se considera como tal sólo es coacción en apariencia, cosa 
que constituye una paradoja de la peor especie. Incluso un criminal desea su 
propio castigo. 

Asi, pues, paia rjue et pacto soeiil no sea una lónnula vana, contiene tácitamente este 
compromiso. . . que quienquiera que se niegue a oliedccer a la voluntad geneial será 
obligado a hacerlo por todo el cuerpo, lo que no significa olra cosa sino que se le obli
gará a ler libie... condición que constituye el artificio y el )iiego de la máquina politica, 
y única cosa que hace legitinios los compiomisos civiles, los cuales serian sin ello absurdos, 
tiránicos y sujetos 3 los más enormes abusos.'^ 

En Otros términos, la ci>accíón no es realmente coacción porque cuando un hom
bre quiere individualmente algo distinto de lo que el orden social le da. no 
qiiieie sino su capricho y no sabe en realidad cuál es su propio bien ni cuáles son 
sus propíos deseos. 

Estfc tipo de argumento, utilizada por Rousseau y después de él por Hegel, 
constituía un peligroso experimento de prcstidigilacion de ambigüedades. La Ij-
berlad se había convertido en b que Thorstem Veblcn denominó una palabra 
"honoiHica", nombre de un sentimiento con el que quieren bautizarse hasta los 
ataques a la hbertad. Era perfi;ctamcnte legítimo señalar que algun.is libci'adcs 
no son buenas, que la liberad en una dirección puede comportar la pérdida de b 
libertad en otra, o que hay otros valores políticos que en algunas circunstancias 
se tienen cn mayor estima que la liberfcid. Estirar las palabras yr retorcerlas para 
demostrar que la restricción de la libertad es en reaiid.id un medio de aumentarla 
y que la coacción no es en realidad coacción, no sir\e sino para h a c e r más vago 
aún el ya vago lenguaje de la política. Pero no era esto lu peor. Casi inevitable
mente iba implícita en esa afirmación la de que un hombre cuyas convicciones 
morales son contrarias a ¡as gencialmcnlc aceptadas cn su comunidad, es caprí 
choso y debe ser eliminado. Esto no era acaso una inferencia Icgílima de. la 
teoría abstracta de la voluntad gencrnl, va que la libertad de cuiiciencia es cn 
realidad un bien social y no meramente individual. Peco cn todas tas situaciones 
concretas la voluntad general tiene que identificarse con algún cueipo de opinión 
real y el intuicionismo moral significa por lo común la identificación ile la Vnora-
iiflad con los cánones que gozan de general aceptación Obligar a un hombre a 
ser libre es un eufemismo que oculta el hecho dt tiaccilc ))rc\tar olicditncia ciega 
a la masa o al partido más fuerte. Robespierre hizo esta aplicación inevitable al 
decir de los jacobinos que "nuestra \'olunlad es la voluntad gencN-xl". 

» Ibid., I, vn. 

Dicen que el terrorismo es el recurso del gobierno despótico. ¿Ei. entonces, nuestro 
gobierno como el despotismo? Sí. del mismo modo que la espada blandida por la mano 
del liéroc de la libertad, es como b espada de que eslán armados los satélites de la 
tiranb... El gobierno de la Revolución es el despotismo de Ь libertad contra la tiranía." 

La voluntad general, como dijo repetidas veces Rousseau, tiene siempre razón. 
Esto es una mera repetición de palabras, ya que la voluntad general representa 
el bien social, que es la paula de justicia. Lo que no es justo no es la voluntad 
general, Pero ¿en qué lelación se encuentra ese derecho absoluto con los múl
tiples y contradictorios juicios acerca de él? ¿Quién tiene derecho в decidir qué 
es justo? Los intentos hechos por Raus.sc^u para contestar a estas preguntas dieron 
por resultado múltiples с on tía dice ion es y evasiones. Unas veces dijo que la volun
tad general se refiere sólo a problemas generales y no a personas o acciones par
ticulares, dejando asi su aplicación al juicio privado, pero tal solución es contia-
dictoria con el aserto de que la voluntad general determina b esfera del juicio 
privado. Otras intentó hacei la voluntad cenciai equivalente a la decisión de la 
mayoría, pero esto implieaita que la mayoría tiene siempre razón, cosa que cierta
mente no creía. En otras ocasiones habla como si la voluntad general se registrase 
automáticamente haciendo que las difeiencias cíe opinión se cancelasen entre 
si. No es posilrfe refutar esta opinión, pero tampoco es posible demostiaib. 
Equivalía a decir que las comunidades —estados o naciones— tienen una facultad 
inescrutable que les pennite discernir cuál es su bienestar y su destino, Rousseau 
dio origen al culto romántico del E'upo, y eslo constituye la diferencia funda
mental entre su filosofía social y el individualismo contra el que se rebeló. E l 
racionalismo centraba su sistema de valores en la cultura del individuo, en la 
ilustración intelectual y la independencia de juicio y de iniciativa. La filosofia de 
Rousseau subrayaba el engrandecimiento del grupo, las satisfacciones derivadas 
de la participación y el cultivo de lo no-iacioual 

En la inleneión de Rousseau la teoría de la voluntad general disminuía mucho 
la importancia del gobierno. La soberanía pertenece sólo al риеЫо como cuerpo, 
en tanto que el gobierno es un mero órgano que tiene poderes delegados que se 
le pueden retirar o modificar según lo quiera la voluntad del pueblo. El gobierno 
no tiene ningún derecho adquirido como los que le había dejado la teoría pac-
tista de Locke, sino que ocupa simplemente la posición de un comité. Rousseau 
concebía eslo en el sentido de escluii toda forma de gobierno represen la I ivo, ya 
que la soberanía del pueblo no puede ser representada. El único gobierno es, por 
lo tanto, ta democracia directa, cn la que los ciudadanos pueden estar presentes en 
la asamblea comunal. Aparte de la admiración de Rousseau por )a ciu dad es tado, no 
resulta muy claro por qué Ьз^з de estar restringida la voluntad general a esta 
única forma de exprisión. Creía, sin duda, que la teoría de la soberanía popular 
reducía e! poder del ejecutivo, pern esto era una ilusión. En efecto, aunque "el 
pueblo" tenga todo el poder y toda la rcciitud moral y toda la sabiduría, un 
сисфо de este tipo no puede, en cuanto tal, expresar su voluntad ni ejecutarla. 
Cuanto más se exalta a la comunidad, tanla más autoridad tienen sos portavoces, 
lo mismo si se les llama representantes que si se les denomina de otra manera. Inclu
so los partidos y facciones, que Rousseau detestaba con tanta firmeza, tienen más 
probabilidades de fortalecerse que de delibitarse con la .soberanía софога11уа. Una 
minoría bien regimentada, cuyos líderes están convencidos de su propia uispiraeión 

i" DiieuiH) I li Convención Nicíduj!, ! de Icbreio de Í79i, Monileía umvcnel, 19 FIuvkho 
¿ti аЛа l, p. 



у cuyos miembros "piensan con su sangte" ha resultado sei un óigano casi peí-
fee lo de U voluntad general, 

ROUSSEAU 1 EL DACIONALÍSMO 

La filosofía política de Rousseau era tan vaga que apenas puede decirse que apun
tase en una direcciún especifica. Es probable que cn la época de la Revolución. 
Robespierre y los jacobinos ie debiesen la mayoi paite de sus doctrinas, ya que 
su teoría de la soberanía popular y su negación de todo derecho adquirida al 
gobierno b convenía, como dijo Gierke, en una especie de doctrina de la "revo
lución permanente" muy adecuada a los propósitos de un partido democrática 
radical. Por olra parte, en la concepción de la voluntad general no había en rea
lidad nada que tuviese que ser compartido conscientemente por todo cl pueblo o 
expresada sólo cn una asamblea popular. El entusiasmo de Rousseau por la ciudad-
estado democrática era un anacronismo. La pequeña comunidad de economía pre
dominantemente rural, federada mediante unos vínculos ianos con otras comunida
des semejantes, que acaso fuese la representación más literal de sus ideas, no tenía 
ninguna importancia en Europa y sólo podía tener una importancia pasajera cn 
América, Aunque Rousseau creía que la libre ciudadanía era imposible en ninguna 
forma de estado que fuese de mayor tamaño, era inevitable, dadas ¡as circunstan
cias, que el sentimiento suscitado por su doctrina diese por resultado Ъ ideali-
lacidn del patriotismo nacional. Así, por ejemplo, aunque en su ensayo sobre el 
gobierno de Polonia aconsejase una politica de descentralización, la óuica eficacia 
de la obra tenía que estiibaí en su apelación al nacionalismo polaco. Por otra 
parte, calumnió reiteradas veces a los ideales humanitarios y cosmopolitas de la 
Ilustración calificándolos dc mera falta de principios morales. 

Dígase lo que se diga, hoy no quedan ya hanceses, alemanes, españoles, ni siquiera 
ir̂ gleses; no hay sino europeos... Siempre que encuentran dineio que robar y mujeres 
que corromper, se encuentran en todas partes en su casa.i^ 

El resultado neto fue una adaptación muy poco crítica del ideal de tiudada. 
nía que habla existido en la ciudad-estado al estado nacional moderno que cons
tituye una forma casi por completo distinta de unidad social y política. Asi se 
idealizó el estado como encarnación de .odos los valores de la civilización n?cio-
ra!, al modo como la polis griega se había sobtepuesto a casi todos los aspectos 
de la vida griega, aunque eu realidad ningún estado moderna hizo nada seme
jante. Dc esle modo, sin ser nacionalista, Rousseau contribuyó a refundir el 
antiguo ideal de la ciudadanía en una forma lai que pudo apropiárselo cl senti
miento nacional. 

Sin embargo, el nacionalismo no era una forma simple que actuase en una 
sola dirección o impulsado por un solo motivo. Podía significar la democracia 
y los derechos del hombre, como generalmente ocurrió durante la ¿poca de la 
Revolución, pero podía significar también una alianza entre los aristócratas terra
tenientes y la nueva aristocracia de la riqueza de la clase media. Podía barrer los 
restos de las instituciones feudales para no conseguir sino edificar en su lugar 
nuevas instituciones que se apoyarían con no menos vigor cn las lealtades tradi
cionales y la subordinación de las clases. Era inevitable que el nacionalismo de 
Trancia e Inglaterra, cn donde rio había dudas respecto a la unión política, fuese 

" ConridéiJiic le gouvememení dc Poío^nc. cap. m; Vaiighan, vol. Г1, p. М2. 

enteramente distinto del nacionalismo de Alemania, donde la aspiración a un 
gobierno nacional cuyos limites coincidiesen con la unidad de la cultura alemana 
había de sobreponerse pronto a lodos los demás problemas. La idealización hecha 
por Rousseau de los sentimientos morales del hombre corriente había de encontrar 
un eco inmedialo en la ética de Kant. Su significación plena, en especial su 
idealización de la voluntad colectiva y de la participación en la vida común, apa
reció en la filosofía alemana con el idealismo de Hegel. Sin embargo, el colecti
vismo de Rousseau enígia una revalidación radical de la costumbre, la tiadíción y 
la herencia acumulada de la cultuia nacional, cosas sin las cuales la voluntad 
general no era sino una formula vacia. Esto equivalía, a su vez, a una revolución 
completa de los valores filosóficos. Desde Ь época de Descartes había sido general 
contrastar la costumbre con la razón. La tarea propia de la razón habla sido hbeiar 
a los homhres de la servidumbre de la autoridad y la tradición, para que pudieran 
ser libres de seguir la luz de la naturaleza, Esle era el significado de todo el 
imponente sistema del derecho natural. El .sentimentalismo de Rousseau echó tá
citamente a un lado todo esto. El idealismo de Hegel trató de entretejer la razón 
y la tmdición formando una sola unidad —-la cultura expansiva de un espíritu o 
conciencia nacional. En efecto, la razón había dc doblegarse al servicio de la 
costumbre, la tradición y la autoridad, subrayando de modo paralelo ios valores 
dc estabilidad, unidad nacional y continuidad de desarrolla. 

La filosofía de Hegel concibió la voluntad general como el espíritu de la 
nación que se expande y encarna en una cultura nacional y crea sus órganos en 
una constitución histórica. Aparte de la incoherencia con que la presenta Rousseau, 
el defecto patente de la voluntad general, tal como la expuso, era el carácter 
extremad amen te abstracto de su concepción. Era la mera idea o forma de una 
comunidad, de! mismo modo que el imperativo categórico dc Kant era la mera 
forma de una voluntad moral. Nada sino cl accidente histórico, por asi decirlo, la 
unía al sentido dc peitenencía a una nación y a la idealización de la ciudadanía 
nacional. La situación de Rousseau como extiaño en la vida nacional francesa, su 
incapacidad moral para aliarse con una causa social cualquiera y el estado de la 
poiítica francesa en 1a época en que escribió conspiraron para impedirle dar a 
la voluntad general ninguna encarnación concreta. Sin emirargo, Edmund Вшке 
proveyó imediatamente a esta necesidad. Para Durke las convenciones de la cons
titución, los derechos y deberes tradicionales de los ingleses, la presencia viva 
dc una rica cultura nacional trasmitida de generación en generación no eran 
abstracciones sino existencias reales, desarrolladas con cl calor del patriotismo 
ardiente y cl aidor del sentimiento moral. En los últimos años de su vida la 
violencia y el honor de ¡a Revolución francesa le impulsaron a romper con sus 
hábitos de siempre y a exponer en términos generales la filosofía basándose en la 
cual había actuado siempre. El resultado fue a la vez un contraste con Rousseau 
y un suplemento a su doctrina. En Burke la vida colectiva dc Inglaterra llega a 
ser una realidad consciente. La voluntad general se libera de su temporal servi
dumbre respecto del jacobinismo y se convierte en un factor del tradicionalismo 
conservador, 

A lo largo de lodo el siglo xvm Ь tradición del racionalismo filosófico y el 
sistema del derecho natural, que era su creación mSs típica, se encontraban en 
un estado dc gradual decadencia. La negación que de ambos hizo Rousseau era 
cn gran parte cuestión dc sentimiento; le faltaban la penetración intelectual y la 
firmeza dc aplicación intelectual necesarias para criticar e) sistema en lugar del 
cual colocó la autonomía del sentimiento, Pero esla critica existía ya, por obra 



de David Hume. Desde la época de Locke, el desarrollo de la filosofia empirica 
у la práctica cada vez más empirica de los estudios sociales hablan provocado 
en el sistema del derecbo natural una firme infiltración de ideas congruentes 
con él. Acaso fuese más cierlo decir que el propio sistema ¡usnatuiallsta habia 
incluido desde el principio, bajo el nombre de rajón, una serie de factores diver
sos que tenían que sei disciimínados en gracia a la claridad y que se fueron 
haciendo cada vez más incongruentes a medida que avanzaban los estados sociales. 
La ruptura del viejo sistema se debió principalmente al genio analítico de Hume. 
Su hmitación negativa de la razón era en realidad una condición lógica previa, 
tanto del valor atribuido por Rousseau al seatimienlo moral como del atribuido 
por Burke a una creciente tradición nacional. 
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C A P I T U L O I I I 

LA KEVOLUaON FKA^S'CESA 

«№ inglii qiií no Hit ¡íino Je tstims y admiramn por la 
sublime mantra en qní MU Je ¡ai m¿¡ I M P O R T A N T E S 
R E V O L U C I O N E S q^t t¡ m¡.f¡do ha cornado is Jiora tftc-
tísa, dtbe ístar mtícrto para iodo ísnli'^itnto át virtud j 
Ubertad; ningíuío de rrrj; íümpatTiotas qiie haja íeitído la buena 
fortuai di prisíncinr ¡as Imnaccionn dt ¡as ¡Hlimoi 1res 
dios en esta àtiàad, lesSifiojrá que m¡ ¡cnguíje es hiperhòVami. 

Del "Morning Pose» ( i i de julio de 18Û9, sobre U 
toma de la Bastilla). 

f^Pronto ¡as naciones iltísíradas procesarán a quienes ¡as ban 
gobernado baila ahora. 

Ljii reyes serán enviados al desierto a hacer compañía a las 
beslioJ Jeroiet a ¡as ^e Si perecen, j ¡a Naturaleza resobrará 
lui dtrichosi: 

(SACNT-JUSTI Discurso sobre la Constituaón de Fian-
cía, pronunciado en la Canvenciónel 24 de abril de 1793)-

I 

^Si la economíi del mundo del siglo xix se formó principalmente bajo 
la inBuenda de la revolución industrial inglesa, su política e ideologia 
se foimajon piincip aiment e bajo la influencia de la Revolución francesa. 
Inglaterra proporcionó el modelo poi sus ferrocarriles y fábricas y cl 
explosivo económico que hizo estallar las tradicionales estructuras eco
nómicas y sociales del mundo no europeo, pero Francia hizo sus revolu
ciones y les dio sus ideas, hasta el punto de que cualquier cosa tricolor 
se convirtió en el emblema de todas las nacionalidades nacientes. Entre 
1 7 8 9 y 1 9 1 7 , las políticas europeas (y las de todo cl mundo) lucharon 
ardorosamente en pro o en contra de los principios de ijS^ o los más" 
incendiarios todavía de 1 7 3 } . Fiancia proporcionó e! vocabulario y los 



programas de los partidos liberales, radicales y democráticos de la mayor 
parte del mundo ./Francia ofreció el primer gran ejemplo, el concepto 
Y el vocabulario del nacionalismo. Francia proporcionó los códigos 
legales, gl modelo de organización científica y técnica y el sistema métrico 
decimal a roucliisimos países.í-La ideología del mundo moderno penetró 
pjrimcro en ias antiguas civilizaciones que hasta entonces habían resistido 
a las ideas europeas, a través de la influencia francesa. Esta fue la obra 
dc la Revolución francesa *. 

Como hemos visto, ei siglo xvm fue una época de crisis para los 
viejos regímenes europeos y para sus sistemas económicos, y sus últimas 
décadas estuvieron llenas de agitaciones políticas que a veces alcanzaron 
categoría de revueltas, de movimientos coloniales autonomistas c incluso 
secesionistas; no sólo en los Estados Unidos ( 1 7 7 6 - 8 3 ) , sino también 
en Irlanda ( 1 7 8 2 - 8 4 ) , en Bélgica y Lieja ( 1 7 8 7 - 5 0 ) , en Holanda ( 1 7 8 5 - 8 7 ) , 

en Ginebra, e incluso —se ha discutido— en Inglaterra ( 1 7 7 9 ) . Tan notable 
es este conjunto de desasosiego polidco que algunos historiadores recien
tes han iiablado de una «era dc revoluciones democratic aso dc ias que la 
francesa fue solamente una, aunque la más dramática y dc mayor alcance '. 

Desde luego, como la crisis del antiguo régimen no tue un fenómeno 
puramente francés, dichas observaciones no carecen de fundamento. 
Incluso se puede decir que la revolución rusa de 1 9 1 7 (cjue ocupa una 
posición de importancia similar en nuestro siglo) fue simplemente el 
más dramático de toda um serie de m.jvimientos análogos, como los 
que —algunos años antes— acabaron derribando a los viejos imperios 
chino y turco. Sin embargo, ello no es cierto. La Revolución francesa 
puede no haber sido un fenómeno aislado, pero fue mucho más funda
mental que cualquiera de sus contemporáneas y sus consecuencias fueron 
mucho más profundas. En primer lugar, sucedió en el más poderoso y 
populoso Estado europeo (excepto Rusia). En 1 7 8 9 , casi de cada cinco 
europeos, uno era francés. En segundo lugar, de todas las revoluciones 
que la precedieron y la siguieron fue la única revolución de masas sociales, 
e inconmensurablemente más radical que cualquier otro levantamiento. 
No es casual que los revolucionarios norteamericanos y los «jacobinos» 
británicos que emigraron a Francia por sus simpatías políticas, se consi-

* Esta diferencia entre las influencias francesa e inglesa no se puede llevar dema
siado lejos. Ni el centro de la doble revolución Utnító su influencia a cualquier campi 
especial de la actividad humana, y ambas fueron complementarias mds que competidoras 
Sin embargo, aun cuando las dos coinciden más claramente —como en cl stnalitnio, que 
fue inventado y bautizado casi simultáneamente en los dos países— convergen desde 
direcciones diferentes. 

deraran moderados en Francia. Tom Paine, que era un estremista en 
Inglaterra y Norteamérica, figuró entre los más moderados de los giron
dinos. Los resultados de las revoluciones americanas fueron, hablando 
en técminos generales, que los países quedaran poco más o menos como 
antes, aunque liberados del dominio polidco de los ingleses, los españoles 
o los portugueses. En cambio, el resultado de la Revolución francesa 
fue que la época de Balzac sustituyera a ía de Madame Dubariy. 

En tercer lugar, de codas las revoluciones contemporáneas, la francesa 
fue la única ecumemp. Sus ejércitos se pusieron en marcha para revo
lucionar al mundo) y sus ideas lo lograron. La revolución norteamericana 
sigue siendo un acontecimiento cruciai en la historia de los Estados 
Unidos, pero (salvo en los países directamente envueltos en ella 7 por 
ella) no dejó huellas importantes en ninguna parre. La Revolución &an-
cesa, en cambio, es un hito en todas partes. Sus repercusiones, mucho 
más que las de la revolución norteamericana, ocasionaron los levanta
mientos que llevarían a la liberación de los países iberoamericanos después 
de rSoS. Su influencia directa irradió hasca Bengala, en donde Ram Mohan 
Roy se inspiró en ella para fundar el primer movimiento reformista hindú, 
precursor del moderno nacionalismo indio. (Cuando Ram Mohan Roy 
visitó Inglaterra en 1 8 3 0 , insistió en viajar en un barco francés para 
demostrar su entusiasmo por sus principios). Fue, como se ha dicho con 
ro.zón, «el primer gran movimiento de ideas en la Cristiandad occidental 
qiie produjo algún' efecro teal sobre el mundo del Islam»', y esto casi 
inmediatamente. A mediados del siglo xix la palabra turca «vatan», que 
antes significaba sólo cl lugar de nacimiento o residencia de un hombre, 
se había transformado bajo su influencia en algo asi como «patriají; el 
vocablo «libertad», que antes dc 1 8 0 0 no era más que un término legal 
denotando lo contrario que <iesclavitud», también habla empezado a adqui-
dr un nuevo contenido politico. Su influencia indirecta es universal, pues 
proporcionó el patrón para todos los movimientos revolucionarios sub-
siguienres, 7 sus lecciones (interpretadas conforme al gusto de cada pais 

. o cada caudillo) fueron incorporadas en el moderno socialismo 7 comu
nismo *. 

Asi, pues, la Revolución francesa está considerada como ¡a revolución 
de su época, y no sólo una, sino la más prominente de su clase, Y sus 

* Esto no es subestimat la inñuenda de la revolución norteamericana, que, sin 
duda alguna, ayudó a estimular a la francesa, y en un sentido estricto proporcionó 
modelos constitucionales —en competencia y algunas veces alternando con la francesa— 
para vados Estados iberoamericanos, y de v c i cn cuando inspiración para algunos 
movimientos radical-dúnocrátieos. 



orígenes deben buscarse por ello no simplemente cn las condiciones 
generales de Europa, sino cn la especifica situación de Francia. Su pecu
liaridad se explica mejor en términos internacionales. Durante el siglo x v i i i 

Francia fue el mayor rival económico internacional de Inglaterra. Su 
comercio exterior, que se cuadruplicó entre 1 7 2 0 y 1 7 8 0 , causaba preocu
pación en la Gran Bretaña; su sistema colonial era en ciertas áreas (tales 
como las Indias Occidentales) más dinámico que el británico. A pesar 
de lo cual, Francia no eta una potencia como Inglaterra, cuya política 
exterior ya estaba determinada sustancial mente por los intereses déla 
expansión capitalista. Francia era la más poderosa y en muchos aspectos 
la más característica de las viejas monarquías absolutas y aristocráticas 
de Europa. En otros términos; cl conflicto entre la armazón oficial y ios 
inconmovibles intereses dei antiguo régimen y la subida de las nuevas 
fuerzas sociales era más agudo en Francia que en cualquier otro sitio. 

Las nuevas fuerzas sabían con e.vactitud lo que querían. Turgot, cl 
econoinista fisiócrata, preconizaba una eficaz explotación de ia tierra, 
la libertad de empresa y de comercio, una normal y eficiente admiiústra-
ción de un territorio nacional único y homogéneo, la abohción de todas 
las restricciones y desigualdades sociales que entorpecían el desenvol
vimiento de los recursos nacionales y una equitativa y racional adminis
tración y tributación.-Sin embargo, su intento de aplicar tal programa 
como primer ministJ:o de Luis XVI en 1 7 7 4 - 7 6 fracasó lamentablcijiente, 
y el fracaso es característico. Las reformas de este género no eran incom-
paidbles con las monarquías absolutas ni mal recibidas por ellas. Antes 
al contrario, puesto que fortalecían su poder, estaban, como hemos visto, 
muy difundidas en aquella época entre los llamados «déspotas ilustrados». 
Pero en la mayor parte de los países en que imperaba el «despotismo 
ilustrado», tales reformas cran, o inaplicables, y por eso resultaban meros 
escarceos teóricos, o incapaces de cambiar el carácter general de su estruc
tura política y social, o fracasaban frente a la resistencia de las aristocra
cias locales y otros intereses intocables, dejando al pais recaer en una nueva 
versión de su primitivo estado, En Francia fracasaban más rápidamente que 
en otros países, porque la resistencia de los intereses tradicionales era más 
efectiva. Pero los resultados de ese fracaso fueron más catastróficos para 
la monarquía; y las fuerzas de transición burguesas distaban de ser dema
siado fuertes para renegar de .'a inactividad, por io que se hmicaron a 
transferir sus esperanzas de una monarquía ilustrada al pueblo o a 
«la nación», 

Sin embargo, semejante generalización no debe alejarnos del enten
dimiento de por qué la revolución estalló cuando lo hizo y por qué tomó 

ti rumbo que tomó. Para esto es más conveniente considerar ia llamada 
i'teacciíjn feudal», que realmente proporcionó la mecha que inflamaría el 
Íi:irr¡l de pólvora de Francia. 

Las cuatrocientas mil personas que, sobre poco más o menos, formaban 
i'iitrc los veintitrés millones de franceses la noblez:t .—-ci indiscutible npri-
iiKi" ortleruj de la nación, aunque no tan absolutamente salvaguardado con
tra la intrusión de los órdenes inferiores como en Prusia y otros países— 
i'siahan bastante seguras. Gozaban de considerables privilegios, incluida 
la exención de varios impuestos (aunque no de tantos como estaba exento 
i-l bien organizado clero) y el derecho a cobrar derechos feudales. Politi-
camenre, su situación era menos brillante. La monarquía absoluta, aunque 
completamente aristocrática e incluso feudal en su et/ios, había privado 
a los nobles de toda independencia y responsabilidad política cerce
nando todo lo posible sus viejas insfítucicnes representativas —estados 
V parlaimutos—, E! hecho continuó al situar entre la alta aristocracia y 
entre la más reciente iiobksse de robe creada por ios reyes con distintos 
designios, .generalmente financieros y administrativos, a una ermoblecida 
cl.'.sc media gubernamental que manifestaba en lo posible el doble des
contento de aristócratas y burgueses a través de los tribunales y estados 
que aún subsistían. Económicamente, las inquietudes de ios nobles no 
eran injustificadas. Guerreros más que trabajadores por nacimiento y 
tradición—los nobles estaban excluidos de hecho dei ejercicio del comercio 
o cualquier profesión—, dependían de las rentas de sus propiedades o, 
si pertenecían a la minoría cortesana, de matrimonios de conveniencia, 
pensiones regias, donativos y sinecuras. Pero como los gastos inherentes 
a la condición nobiliaria —siempre cuantiosos— iban en aumento, los 
ingresos, mal admimstrados por lo general, resultaban insuficientes. La 
inflación tendía a reducir el valor de los ingresos fijos, tales como las 
tencas. 

Por todo ello era natural que los nobles utilizaran su caudal principal, 
los privilegios de clase. Durante el siglo xviri, tanto'en Francia como en 
otros muchos países, se aferraban tenazmente a los puestos oficiales que 
la monarquía absoluta hubiera preferido encomendar a los hombres de 
la clase media, competentes técnicamente y politicamente inocuos. 
Macia 1 7 8 0 se requerían cuatro cuarteles de nobleza para conseguir un 
puesto en el ejército; todos los obispos eran nobles e incluso la clave de 
ia admirústración real, las intendencias, estaban acaparadas por la nobleza. 
Como consecuencia, la nobleza no sólo irritaba los sentinúentos de la 
clase media con su fructuosa competencia pata la provisión de puestos 
oficiales, sino que socavaba los cimientos del Estado con su creciente 



inclinación a apoderarse de la adnrinistración central у provincial. Asi
mismo —sobre todo los señores más pobres de provincias con pocos 
recursos— mtentaban contrarrestar la merma de sus rentas exprimiendo 
hasta el limite sus considerables derechos feudules para obtener dinero, 
o, con menos frecuencia, seu'icios de los campesinos. Una nueva profe
sión —la de «feudistas»— surgió paja hacer revivir anticuados derechos 
de esta clase o para aumentar hasta el máximo los productos de los exis
tentes. Su más famoso miembro, Graco Babeuf, se convertiría en el 
caudillo de la primera revuelta comunista de la historia moderna en 1 7 9 6 . 
Con esta actitud, ¡a nobleza no sólo irritaba a la clase media, sino también 
al campesLiado. 

La posición de esta vasta clase, que comprendía aproximadamente ei 
ochenta por ciento de los franceses, distaba mucho de ser brillante, 
aunque sus componentes eran hbrss en general y a menudo terratenientes. 
En realidad, las propiedades de la nobleza ocupaban sólo una quinta 
parte de la tierra, y las del clero quizá otro seis por ciento, con variaciones 
cn las diferentes regiones-'. Asi, en la diócesis de Montpellier, los campe
sinos poseían del j 8 al 4 0 por 1 0 0 de la tierra, ia burguesía del iS al 19 , 
los nobíes del 1; al гй, ej clero del 3 ai 4 , niiencras una quinta parte era 
de propiedad comunal'. Sin embargo, de hecho, la mayor parte cran 
gentes pobres o con recursos insuficientes, deficiencia ésta aumentada 
por el atraso técnico reinante. La miseria general se intensificaba por cl 
aumento de la población. Los derechos feud.iies, ios diezmos y tributos 
suponían un.-'.s cargas pesadcs y creciente^ para ¡O! ingresos de los cam- ' 
pesinos. La 1пЛг.с1|''П reducía cl lalor del remanente. Sólo una minoría 
de campesinos que disponía de un e.\cedente constante para vender se 
beneficiaba de los precios cada vez más elevados; los demás, de una 
manera u otra, sufrían por ellos, de manera especial en las épocas de malas 
cosechas, en ias que imocraban "los p'tcios de hambre. No liay duda 
de que cn los veinte años anteriores ÍL la revolución la situación de los 
campesinos empeoró por estas razones. 

Los trastornos financieros de la monarquía iban en aumento. La estruc
tura administrativa y fiscal del reino estaba muy anticuada y, como hemos 
visto, el intento de remediarlo mediante las reformas de 1 7 7 4 - 7 G fracasó, 
derrotado por la resistencia de los intereses tradicionales encabezados 
por los parlíimctitoí. Entonces, Francia se \'io en^nrelta en la guerra de h 
Independencia americana. La victoria sobre Liglateria se obtuvo a costa 
de una bancarrota final, por lo que la rcA^olución americana puede consi
derarse la causa directa de la francesa. W.rios procedimientos se ensa
yaron sin éxito, pero sin inccntíj una rcfprma fundamental que, movili

zando ¡a verdadera y considerable capacidad tributaria del país, con
tuviera una situación en la que los gastos superaban a los ingresos я1 
menos en un го por 1 0 0 , haciendo imposible cualquier economía efectiva, 
,\unque muchas veces se ha echado la culpa de la crisis a las extrava
gancias de Versalles, hay que decir que los gastos de la corte sólo suponían 
cl 6 por roo del presupuesto total en 1 7 8 8 . La guerra, la escuadra y la 
(iipliimacia consumian un 25 por roo y la deuda existente un jo por 1 0 0 , 
Guerra y deuda —la guerra americana y su deuda— rompieron el espinazo 
de l;i monarquía. 

La crisis gubernamental brindó una oportunidad a la aristocracia y 
a los piírlinmiitDS. Pero una y otros se negaron apagar sín la contrapartida 
de un aumento de sus privilegios. La primera brecha en el frente del 
.ibsoluüsmo fue abierta por una selecta pero rebelde «asamblea de nota
bles», convocada en 1 7 8 7 para asentir a las peticiones del gobierno. La 
segunda, y decisiva, fue la desesperada decisión de convocar los Estados 
Generales —la vieja asamblea feudal del reino, enterrada desde 1 6 1 4 , 
Asi, pues, la revolución empezó como un intento aristocrático de recu
perar los mandos del Estado. Este intento fracasó por dos razones: por 
subesdmar las intenciones índepeudienres del «Tercer Estado» —la ficti
cia entidad concebida para representar a todos los que no eran ni nobles 
ni clérigos, pero dominada de liecho por la dase media— y su descono
cimiento de la profunda crisis económica y sodal que impelía a sus ped-
c i ones poh ticas. 

La Revolución francesa no fue hecha o dirigida por un partido o 
raovin^cnto en cl sentido moderno, ni por unos hombres que trataran 
de llevar a la ptácdca un programa sistemático. Incluso sería difícil 
encontrar cn ella líderes de la clase a que nos han acostumbrado jas revo
luciones del siglo XX. No obstante, un sorprendente consenso de ideas 
entre un grupo social coherente dio unidad efecüva al movimiento revo
lucionario. Este grupo era la «burguesía»; sus ideas eran las del libera
lismo clásico formulado por los «filósofos» y los «economistas» y propagado 
por la francmasonería y otras asociaciones. En este sentido, «los filósofos» 
pueden ser considerados en justicia los responsables de la revolución. 
Esta también hubiera estallado sin ellos; pero probablemente fueron ellos 
ios que establecieron la diferencia entre una simple quiebra de un viejo 
régimen y la efectiva y rápida sustitución por otro nuevo. 

En su forma más general, la ideología de 1 7 8 9 era la masónica, expre
sada con tan inocente sublimidad en ba Jlaiitú mágiiu, de Mozart ( 1 7 9 1 ) , 
una de Jas primeras entre las grandes obras de arte propagan di sucas de 
una época cuyas más altas realizaciones artísticas pertenecen a menudo a 



Ia propaganda. De modo más específico, las pedciones del burgués de 1 7 8 9 
están contenidas en la famosa Declaración de Derechos del Idombre y 
del Ciudadano de aquel año. Este documento es un manifiesto contra la 
sociedad jerárquica y los privilegios de los nobles, pero no en favor de 
una sociedad democrática o igualitaria. «Los hombres nacen y viven 
libres e iguales bajo las leyes", dice su artículo primero; pero luego se 
acepta la existencia de distinciones sociales «aunque sólo cn el terreno 
de la utilidad común». La propiedad privada era un derecho natural, 
sagrado, inalienable e inviolable. Los hombres eran Iguales ante la ¡ey 
y todas las carreras estaban abiertas por igual aJ talento, peto si la salida 
empezaba para todos sin <ihandicap)), se daba por supuesto que los corre
dores no terminarían juntos. La declaración establecía (frente a ¡a jerarquía 
nobiliaria y el absoludsmo) que «todos los ciudadanos denen derecho a 
cooperar en la formación dc la ley>', «o personalmente o a través de sus 
representantes». Ni la asamblea representa uva, que se preconiza como 
órgano fundamental de gobierno, tenia que ser necesariamente una asam
blea elegida en forma democrádca, ni el régimen a establecer había de 
eliminar por fuerza a los reyes. Una monarquía constitucional basada cn 
una oligarquía dc propietarios que se expresaran a través de una asamblea 
representativa, era más adecuada para la mayor parte dc los burgueses 
liberales que ia república democrática, que pudiera haber parecido una 
expresión más lógica de sus aspiraciones teóricas; aunque hubo algunos 
que no vacilaron en preconizar esta úldma. Pero, en conjunto, cl clásico 
liberal burgués de 1 7 8 9 (y ci liberal de 1 7 8 9 - J 8 4 8 ) no era un demócrata, 
sino un creyente ш cl tonstitucionaüsmo, cn un Estado secular con 
libertades civiles y garandas para la iniciadva privada, gobernado por 
contribuyentes y propietarios. 

Sin embargo, oficialmente, dicho régimen no expresaría sólo sus 
intereses de clase, sino la voluntad general «del pueblo», al que se Iden
tificaba de manera s¡gnificat!\'a con «ia nación francesa». En adelante, 
el rey ya no sería Luis, por la Gracia de Dios, rey de Francia y de Navarra, 
sino Luis, por la Gracia de Dios y la lev constitucional del Estado, Rc)' 
de los Franceses. «La fuente de toda soberanía —dice la Declaración— 
reside esencialmente en la nación», Y la nación, según el abate Siéyés, 
no reconoce cn la tierra un interés sobre el suyo y no acepta más ley o 
autoridad que la suya, ni las de la humanidad en general ni las de otras 
naciones. Sin duda la nación francesa (y sus subsiguientes imitadoras) no 
concebían en un principio a sus intereses chocando con ios de los otros 
pueblos, sino que, al contrario, se veían como inaugurando —o parti
cipando en él— un movimiento de liberación general de los pueblos dc 

las tiranías. Pero, de hecho, la rivalidad nacional (por ejemplo, la de los 
negociantes franceses con los negociantes ingleses) y la subordinación 
nacional (por ejemplo, la dc las. naciones conquistadas o liberadas a los 
intereses de la grande natiori), se hallaban implícitas enei nacionalismo al 
que el burgués de 1 7 8 9 dio su primera expresión oficial. «El pueblo», 
¡deutificado con «la nación» era un concepto revolucionarlo; más revolu
cionario de lo que el programa burgués-liberal se proponía expresar. 
Por lo cual cía un arma de dos filos. 

Aunque los pobres campesinos y los obreros eran analfabetos, poli-
dcamente modestos e inmaduros y el procedimiento de elección indirecto, 
6 1 0 hombres, la mayor parte de ellos de aquella clase, fueron elegidos 
para representar al Tercer Estado. Muchos eran abogados que desem
peñaban un importante papel económico en la Francia provinciana. Cerca 
dc un centenar eran capitalistas y negociantes. La clase media había 
luchado ásperamente y con éxito para conseguir una representación tan 
amplia como las de ía nobleza y cí clero ¡untas, ambición muy moderada 
para un grupo que representaba oficialmente al 95 por 1 0 0 dc la pobla
ción. Ahota luchaban con Igual energia por el derecho a explotar su 
mayona potencial de votos para convertir los Estados Generales en una 
asamblea de diputados individuales votando como tales, en vez del 
tradicional cuerpo feudal deliberando y votando «por órdenes», siniación 
cn la cual la nobleza y el clero siempre podían superar en votos al Tercer 
Estado. Con este motivo se produjo el primer choque directo revolu
cionario. Unas seis semanas después de la apertura de los Estados Gcnc-
r.̂ lcs, los Comunes, impacienies por adelantarse a cualquier acción del 
rey, los nobles y el clero, constituyeron (con todos cuantos quisieron 
unírseles) una Asamblea Nacional con derecho a reformar la constitución. 
Una maniobra contrarrevolucionaria ¡es llevó a formular sus reivindica
ciones en términos de la Cámara de los Comunes británica. El absolu
dsmo terminó cuando Miiabeau, brillante y desacreditado ex-noblc, 
dijo al rey: «Señor, sois un extraño en esta Asamblea y no tenéis derecho 
a hablar en ella»'. 

El Tercer Estado triimfó frente a la resistencia unida del rey y de los 
órdenes privilegiados, porque representaba no sólo los puntos de vista 
dc una minoría educada y militante, sino los de otras fuerzas mucho más 
poderosas: los trabajadores pobres de las ciudades, especialmente de 
París, asi como cl campesinado revolucionario. Pero lo que transformó 
en verdadera revolución a una limitada agitación reformista fue el hecho 
de que la convocatoria de los Estados Generales coincidiera con una pro
funda crisis económica y social. La última década babia sido, por una 



compkia serie ile razones, una época de graves dificultades para casi 
todas las ramas de k economía francesa. Una mala cosecha en 1 7 8 8 (y 
en 1 7 8 9 ) y un dificiüsimo invierno agudizaron aquella crisis. Las malas 
cosechas afectan a lus campesinos, pues significan que los grandes produc
tores podrán comprar el grano a precios de hambre, mienrras la mayor patte 
de los cultivadores, sin reservas suficientes, pueden tener que comerse sus 
simientes o comprar el alimento a aquellos precios de hambre, sobre todo 
en los meses inmediatamente precedentes a la nueva cosecha (es decir, de 
mayo a julio). Como es natural, afectan también a las clases pobres ur
banas, para quienes cl coste de la vida, empezando por el pan, se duphca. 

-Y también porque el empobrecimiento del campo reduce el mercado 
de productos manufacturados y origina una depresión industrial. Los 
pobres rurales estaban desesperados e intranquilos a causa de los motines 
y los actos de bandolerismo; los pobres urbanos lo estaban doblemente 
por el cese del trabajo en el preciso momento en que el coste de la vida 
se elevaba. En circunstancias normales esta situación no hubiera pasado 
de provocar algunos tumultos. Pero en 1 7 8 8 y en 1 7 8 9 , una mayor con-
\'ulsión en el reino, una campaña de propaganda electoral, daba a la 
desesperación del pueblo una perspectiva política al introducir en sus 
mentes la tremenda y sísmica idea de ¡iberadóii de la opresión y de la tira
nía de los ricos. Un pueblo encrespado respaldaba a los diputados del 
Tercer Estado. 

La contrarrevolución convirtió a una masa cn potencia en una masa 
efectiva y actuante. Sin duda hubiera sido natural que el andguo régimen 
luchara con energía, sí era menester con la fuerza armada, aunque cl 
ejército ya no era digno de confianza. (Sólo algunos soñadores idealistas 
han podido pensar que Luis XVT pudo haber aceptado la derrota con
virtiéndose inmediatamente en un monarca constitucional, como si 
hubiera sido un hombre menos indolente y necio, casado con una mujer 
menos frivola e irresponsable, y menos dispuesto siempre a escuchar a 
los más torpes consejeros.) En efecto, la contrarrevolución movilizó 
a las masas de París, ya hambrientas, recelosas y militantes. El resultado 
más sensacional de aquella movihzación fue la toma de la Bastilla, pri
sión del Estado que simbolizaba la autoridad real, en donde los revolu
cionarios esperaban encontrar armas. En época de revolución nada tiene 
más fuerza que !a caída de los símbolos. La toma de la Bastilla, que conr 
virtió la fecha del 14 de julio en la fiesta nacional de Francia, ratificó la 
caída del despotismo y fue aclamada en todo ei mundo como el comienzo 
de la liberación. Incluso el austero filósofo Emmanuel Kant, de Kocnigs-
berg, de quien se dice que era tan puntual en todo que los habitantes de la 

ciudad ponían sus relojes por cl suyo, aplazó la hora de su paseo vesper
tino cuando recibió la noticia, convenciendo asi a Koenigsberg de que 
había ocurrido un. acontecimiento mundial. Todavía no era tanto, pero 
la caída de la Bastilla extendió la revolución a las ciudades y los campos 
(!e Francia. 

Las revoluciones campesinas son movimientos ampüos, informes, 
jnóidmos, pero irresisdbles. Lo que en Francia convirtió una epidemia 
de desasosiego campesino en una irreversible comodsión fue una com
binación de insurrecciones en ciudades provincianas y una oleada de 
pLuiico masivo que se extendió oscura pero rápidamente a través de casi 
todo ei pais: la llamada Guinde Peur de finales de julio y principios de 

• ii^osto de 1 7 8 9 . Al cabo de tres semanas del 1 4 de julio, la estructura 
••ocial de! feudalismo rural francés y la máquina estat.il de la monarquía 
tVoncesa yacían en pedazos. Todn lo que quedaba de la fuerza del Estado 
cran unos cuantos regimientos dispersos de utilidad dudosa, una Asam
blea Nacional sin fuerza coercitiva y una infinidad de adminjstiacíones 
municipales o provinciales de clase media qiic pronto pondrían en pie 
a unidades de burgueses armados —/<Guard¡as Nacionalesii— según c! 
modelo de P:!r¡s. La aristocracia y la clase media aceptaron inmediata
mente lo inevitable: todos los privilegios feudales se abolieron de manera 
oficial aunque, una vez estabilizada la situación política, ei precio fijado 
para su redención fue muy alto. El feudalismo no se abolió final
mente hasta 1 7 9 5 . A finales de agosto la revolución obtuvo su mani-
Hesto formal, ia Declaración de Derechos del Hombre v del Ciudadano. 
Por el contrario, el Rey resistía con su habitual insensatez, v algunos 
sectores de la clase media revolucionaria, asustados por las complicacio
nes sociales de las masas sublevadas, empezaron a pensar que había lle
gado el momento del conservadurismo. 

En resumen, la forma principal de la política burguesa revolucionaria 
francesa —y de las subsiguientes de otros países— no era todavía cla
ramente apreciable. Esta dramática danza dialéctica iba a dominar a 
las generaciones futuras. Una vez y otra veremos a ios reformistas mo
derados de la clase media moviÜzar a las masas contra la tenaz resisten
cia de la contrarrevolución. Veremos a las masas empujando más aJJá 
de sus intenciones a los moderados para su propia revolución sodal, 
y a los moderados rompiéndose a su vez en un .grupo conservador que 
hace causa común con los reaccionarios, y un ala izquierda decidida a 
proseguir adelante en sus primitivos ideales de moderación con ayuda 
de las masas, aun a riesgo de perder el control sobre ellas. Y así sucesi
vamente, a través de repcüciones y vatíadones del patrón de resistencia 



—movilización de masas—giro a la kquierda—ruptura entre los modera
dos—giro a la derecha—, hasta que el grueso de la clase media se pasa a! 
campo conservador o es derrotado por la revolución social. En muchas 
revoluciones burguesas subsiguientes, los liberales moderados fueron 
obligados a retroceder o a pasarse al campo conservador apenas iniciadas. 
Por ello, en el siglo xix encontramos que (sobre todo en Alemania) esos 
liberales se sienten poco inclinados a iniciar revoluciones por miedo a 
sus incalculables consecuencias, y prefieren llegar a un compromiso con 
el rey y con la aristocracia. La peculiaridad de la Revolución francesa 
es que una parte de la clase media liberal estaba preparada para permane
cer revolucionaria hasta el final sin alterar su postura: la formaban los 
«jacobinos», cuyo nombre se dará en todas partes a los partidarios de 
la «revolución radical». 

¿Por qué? Desde luego, en parte, poique la burguesía francesa no 
tenía todavía, como los liberales posteriores, el terrible recuerdo de la 
ReA'oIución francesa para atemorizarla. A partir de 1 7 9 4 resultó evidente 
para los moderados que el régimen jacobino habla lle\'ado la revolu
ción demasiado lejos para los propósitos 7 la comodidad burgueses, 
lo mismo que estaba clarísimo para los revolucionarios que «el sol dc 1795» , 

si volviera a levantarse, brillaría sobre una sociedad no burguesa. Peto 
otra vez los jacobinos aportarían radicalism.o, porque en su época 0 0 
existia una clase que pudiera proporcionar una coherente alternativa so
cial a los suyos. Tal clase sólo surgiría en el curso de la revolución indus
trial, con el «proletariado», o, mejor dicho, con las ideologías y movi
mientos basados en él. En la Revolución francesa, la clase trabajadora 
—e incluso éste es un nombre inadecuado para el conjunto de jornaleros, 
en su mayor parte no industriales— no representaba todavía una parte 
independiente significaüva. Hambrientos 7 revoltosos, quizá lo soñaban; 
pero en la práctica seguían a jefes no proletarios. EJ campesinado nunca 
proporcionaba una alternativa política a nadie; si acaso, de llegar la oca
sión, una fuerza casi irresísdble o un objetivo casi inmutable. La única 
alternativa para el radicalismo burgués (si exceptuamos pequeños gru
pos de ideólogos o militantes inermes cuando pierden el apoyo de ias 
masas) eran los «sans culottes», un mordimiento informe 7 principalmente -
urbano de pobres trabajadores, artesanos, tenderos, operarios, pequeños 
empresarios, etc. Los «sans ^.ulottes» estaban organizados, sobre todo 
en las «secciones» de París 7 en los clubs políticos locales, y proporcio
naban la principal fuerza de choque de la revolución —los manifestantes 
más ruidosos, los amotinados, los constructores de barricadas. A través 
de periodistas como Marat 7 Hébert, 2 través de oradores locales, también 

foniiulaban una política, tras la cual existía una idea social apenas defini-
Ai y contradictoria, cn la que se combinaba el respeto a ia pequeña pro-
picd.ui con la más feroz hostilidad a los ríeos, el trabajo garantizado 
por el gobierno, salarios 7 seguridad social para el pobre, en resumen, 
uJii extremada democracia igualitaria y libertaria, localizada 7 directa. 
En realidad, los «sans culottes» eran una rama de esa importante 7 uni
versi! [ondcncia politica que trata de expresar los intereses de la gran 
nusa de «hombres pequeños» que existen entre los polos de la «burguesía» 
j del «proletariado», quizá a menudo más cerca de éste que de aquélla; por 
ser cn Su mayor parte muy pobres. Podemos observar esa misma tenden
cia en los Estados Unidos (jeffersonianismo y democracia jacksoniana, 
o populismo), en Inglaterra (radicalismo), en Francia (precursores dc 
los futuros «republicanos» 7 radica les-soci al is tas), en Italia (maizinlanos 
7 garibaldinos), y en otros países. En su mayor parte tendían a situarse, 
cn las horas post-revoluciona rías, como el ala izquierda del liberalismo 
dc la clase media, negándose a abandonar el principio de que no hay 
enemigos a la izquierda, 7 dispuestos, en momentos de crisis, a rebelarse 
contra «ia muralla del dinero», «la economía monárquica» o «la cruz dc 
ocu que crucifica a la humanidad». Pero el «sansculoctismo» no presentaba 
una verdadera alternativa. Su ideal, un áureo pasado de aldeanos y pe
queños operarios o un futuro dorado de pequeños granjeros y artesanos 
no perturbados por banqueros 7 millonarios, era irrealizable. La Historia 
li> condenaba a muettc. Lo más que pudieron hacer —y lo que hicieron 
en 1 7 9 5 - 9 4 — fue poner obstáculos en el camino, que han dificultado el 
desarrollo de la economía francesa desde aquellos días hasta la fecha. 
En (calidad, el «sans cui o tú smo» lue u n fenómeno dc desesperación cuyo 
nombre ha caído cn el olvido o se recuerda sólo como sinónimo del 
jacobinismo, que le proporcionó sus jefes en cl año ir. 

II 

Entre 1 7 8 9 y 1 7 9 1 la burguesía moderada victoriosa, actuando a 
tnvcs de. la que enconces se había convertido cn Asamblea Constitu
yente, emprendió la gigantesca obra de racionalización 7 reforma de 
Francia que era su objetivo. Muchas de las realizaciones duraderas de la 
revolución, como, por ejemplo, la instauración del siscema mécrico de
cimal y la emancipación de los judíos, datan de aquel periodo. Desde el 

•punto de vista económico, las perspectivas de la Asamblea Constitu
yente eran completamente liberales; su política respecto al campesinado 



fue el cercado de las tierras comunales y el estimulo a los asentistas ru
rales; respecto a la dase trabajadora, la proscripción de los gremios; 
respecto a los artesanos, la abolición de las corporaciones. .Dio pocas 
sadsfacciones concretas a la plebe, salvo, desde 1790, la de !a seculari
zación y A'enta de las tierras de la Iglesia (así como las de la nobleza emi
grada), que tuvieron la triple ventaja de debilitar al clejicalismo, forta
lecer a los empresarios provindales y aldeanos y proporcionar a muchos 
campesinos una recompensa por su actividad revolucionaria. La Constitu
ción de 1791 evitaba los excesos democrádcos mediante la instauración 
de una monarquía constitudonal fundada sobre una franquicia de pro
piedad para los «ciudadanos actii'os». Los pasivos, se esperaba que se 
conformaran con su nombre. 

Pero no sucedió así. Por un lado la monarquía, aunque abora soste
nida fuertemente por una poderosa facción burguesa cx-revoiucionaria, 
no podía resignarse al nuevo régimen. La Corte soñaba — e intrigaba 
para conseguirla— con una cruzada de los regios parientes para echar 
a la chusma de gobernantes comuneros y restaurar al ungido de Dios, 
al cristianísimo rey de Francia, en su puesto legítimo. La Constitución 
Civil del Clero (1790), un mal interpretado intento de destruir, no a la Igle
sia, sino su sumisión al absolutismo romano, llevó a la oposición a la 
mayor parte del clero v de los fieles v ayudó al rey a caer cn I? desesperada 
y -—como más tarde se vería— suicida tentativ'a de huir de! país. Detenido 
en Varenncs en junio de 1x91, el republicanismo se hizo una fuerza ma
siva, pues tos reres tradicionales que abandonan a sus pueblos pierden 
el derecho a la lealtad de los subditos. Por otro lado, la incontrolada 
economía libre de los moderados acentuaba las fluctuaciones en el nivel 
de precios de los alimentos y, como consecuencia, la combatividad de los 
ciudadanos pobres, especialmente en París. El precio del pan registraba 
la temperatura política de París con la exactitud'"dc un termómetro, y 
las masas parisienses eran la fuerza reA'olucionaria decisiva. No en baJde 
la nueva bandera francesa tricolor combinaba el blanco del antiguo pa
bellón real con el rojo y el azul, colores de París, 

Ei estallido de la guerra tendría inesperadas consecuencias, al dar ori
gen a la segunda revolución de 1791 — l̂a República jacobina del año 11— 
y más tarde al advenimiento de Napoleón Bonaparte. En otras palabras, 
convirtió la historia de la Revoludún francesa en ia historia de Europa. 

Dos fuerzas impulsaron a Francia a una guerra general: la extrema 
derecha y la izquierda moderada. Para el rey, la nobleza francesa y la 
creciente emigración aristocrática y eclesiástica, acampada en diferentes 
ciudades de la Alemania Occidental, era evidente que sólo la intervención 

citrrinjeia podría restaurar el viejo régimen *. Tal intervención no era 
litmasiado fácil de organizar, dada la complejidad de la situación ínter-
nicional y la relativa tranquilidad política de los otros países. No obs
tante, era cada vez más evidente pata los nobles y los gobernantes de 
«derecho divino» de todas partes, que ía restauradón de! poder de Luis XVI 
no era simplemente un acto de solidaridad de clases, sino una importante 
salvaguardia contra la expansión de ias espantosas ideas propagadas desde 
Francia. Como consecuencia de todo ello, las fuerzas para la reconquista 
de Francia se iban reimiendo en el extranjero. 

Al mismo tíempo los propios liberales moderados, y de modo es
pecial c! grupo de políticos agrupado en torno a los diputados del depar
tamento mercantil de ia Gironda, eran una fuerza belicosa. Esto se debía 
en parte a que cada revolución genuina tiende a ser ecumétúca. Para los 
franceses, como para sus numerosos Simpatizantes en el extranjero, ia 
liberación de Francia era el primer paso del triunfo universal de la liber
tad, actitud que llevaba fácilmente a la convicción de que la patria de 
b revolución estaba obligada a liberar a los pueblos que gemían bajo 
la opresión y la urania. Entre los revolucionarios, moderados o extre
mistas, habia mía exaltada y generosa pasión por expandir la libertad, 
asi como una verdadera incapacidad para separar la causa de la nación 
francesa de la de toda la humarúdad esclavizada. Tanto la francesa como 
bs otras revoluciones tuvieron que aceptar este punto de vista o adap-
i;Lrlo, por lo menos hasta 1848. Todos los planes para la liberación euro
pea hasta esa fecha giraban sobre un alzamiento conjunto de los pueblos 
bajo ía direcdón de Francia para derribar a la reacción. Y desde 1850 
Oíros movimientos de rebelión nacionalista o hberal, como los de Italia 
y Polonia, tendían a ver convertidas en cierto sentido a sus naciones 
en Mesías destinados por su libertad a iniciar la de los demás pueblos 
oprimidos. 

Por otta parte, la guerra, considerada de modo menos idealista, ajmda-
ría a resolver numerosos problemas doméstícos. Era tan tentador como 
evidente achacar las dificuUadcs del nuevo régimen a las conjuras de los 
emigrados y los tiranos extranjeros y encauzar contra dios el descontento 
popular. Más específicamente, los hombres de negocios afirmaban que 
ias Inciertas perspecüvas económicas, la devaluadón de! dinero y otras 
permrbacíones sólo podrían remediarse si desaparecía la amenaza de la 
intervención. Ellos y los ideólogos se daban cuenta, al reflexionar sobre 
la situación de Inglaterra, de que la supremacía econónúca era la conse-

* Unos joa.ooo franceses emigraron entre 1789 y 179) 



cuencia de una sistemática agresividad. (Eí siglo x\'rii no se caracterizó 
porque los negociantes triunfadores fueran precisamente pacifistas.) Ade
más, cuanto más pronto se produjera, la guerra resultaría más provechosa. 
Por todas estas razones, la mayoría de la nueva Asamblea Legislativa 
(con la excepción de una pequeña ala derecha y otra pequeña ala izquier
da dirigida pot Robespierre) la preconizaba. Y también por todas estas 
razones, el día que estallara, las conquistas de la revolución iban a com
binar las ideas de liberación con las de explotación y juego político, 

La guerra se declaró en abril de 1 7 9 3 . La derrota, que el pueblo atri
buiría, . 1 0 sin razón, a sabotaje real y a traición, trajo la radicalización. 
En agosto y septiembre fue derribada la monarquía, establecida la Repú
blica una e Indivisible y proclamada una nueva era de la historia humana 
con la institución del año i del calendario revolucionario y por la acción 
de las masas de «sans culottes» de París. La edad férrea y heroica de la 
Revolución francesa empezó con la matanza dc los presos políticos, 
las elecciones para la Convención Nacional —probablemente la asamblea 
más extraordinaria en !a historia del parlamentarismo— y el llamamiento 
para oponer una resistencia total a los invasores. El rey fue encarcelado, 
y la invasión extranjera detenida pot un dramático duelo de artillería 
en Valmy. 

Las guerras revolucionarias imponen su propia lógica. El partidu 
dominante en la nueva Convención era cl dc los girondinos, belicorns 
en cl exterior y moderados en e) interior, un cuerpo de elocuentes y 
brillantes oradores que representaba a los grandes negociantes, a la bu.'-
guesía provinciana y a la refinada intelectualidad. Su política era absolu
tamente imposible. Pues solamente los Estados que emprendieran cam
pañas limitadas con sólidas fuerzas regulares podían esperar mantener 
la guerra y los asuntos internos en compartimentos estancos, como las 
damas y los caballeros de las novelas de Jane Austen hacían entonces 
en Inglaterra. Pero la revolución no podía emprender una campana li
mitada ní contaba con unas fuerzas regulares, por lo que su guerra osci
laba entre la victoria total de ia revolución mundial y la derrota total 
que significaría la contrarrevolución, y su ejército —lo que quedaba del 
antiguo ejército francés— era tan ineficaz como inseguro. Dumouricz, 
el principal general de la República, no tardarla en pasarse al enemigo-
Así, pues, sólo unos métodos revolucjpnarios sin precedentes podían 
ganar la guerra, aunque la victoria significara nada más que la derrota 
de la inter\^ención extranjera. En realidad, se encontraron esos métodos. 
En el curso de la crisis, la joven República francesa descubrió o inventó 
la guerra total: la total movilización de los recursos de una nación me-

di;intu c l reclutamiento en masa, el racionainiento, el establecimiento d c 
una economía de guerra rígidamente controlada y la abolición virtual, 
dentro y fuera del pais, de l a distinción entre soldados y civiles. Las con-
iccucncias aterradoras d c este descubrimiento n o se verían con claridad 
liasia nuestro tiempo. Puesto que l a guerra revolucionaria d c 1 7 9 2 - 9 4 

constituyó u n episodio excepcional, l a mayor parte de los observadores 
del íiglo X I X n o repararon en ella más que para señalar ( c incluso esto 
se olvidó en los últimos años de prosperidad de l a época victoriana) que 
las guerras conducen a las revoluciones, y que, por otra parte, las revo
luciones ganan guerras inganables. Sólo hoy podemos ver cómo l a Re
pública jacobina y el «Terror» de 1 7 9 3 - 9 4 , tuvieron muchos puntos de 
contacto con l o que modernamente se ha llamado el esfuerzo de la 
guerra t o t a l . 

Los «sans culottes» recibieron con entusiasmo al gobierno de guerra 
f ' V o l u c i o n a r i a , n o sólo porque afirmaba que únicamente de esca manera po
dían ser denotadas la contrarrevolución y la inter\-ención extranjera, sino 
también porque sus métodos movilizaban al pueblo y facilitaban l a justicia 
5 0 C i a l . (l-'asaban por alto el hecho de que n i n g ú n esfuerzo cfecti\'o de 
guerra moderna es compatible con la deseen [ral ización democrática a 
que aspiraban.) Por otra parte, los girondinos temían las consecuencias 
políticas de l a combinación dc revolución de masas y guerra que habían 
nrovocado. Ni estaban preparados para competir con la izquierda. No 
querían procesar y ejecutar al Rey, pero tenían que luchar con sus rivales 
l o s jacoliinos (la «INÍontañan) por este símbolo de celo revolucionario; 
l.i Montaña ganaba prestigio y ellos no. Asimismo, querían convertir la 
g u e r r a en una cruzada ideológica y general de liberación y en un desafío 
directo a Inglaterra, la g c a n rival económica, objetivo que consiguieron. 
En marzo de 1 7 9 5 , Francia estaba en guerra con la mayor parce de Europa 
y h a b í a empezado la anexión dc tcriitorios extranjeros, justificada por 
la recién inventada doctrina del derecho de Francia a s u s «fronteras na
turales». Pero la expansión йс la guerra, sólo fortalecía las manos de 
Ь izquierda, ú i u c a c a p a z de ganarla. Entre rephegues e intrigas, los g i r o n 

d i n o s .acabaron por desencadenar virulentos ataques contra la izquierda 
V c ) r g a n i z a r rebeliones provinciales contra París. Pero u n rápido golpe 
dc l o s «sans culottes» los desbordó el 2 de junio de 1 7 9 5 , instaurando 
la República jacobina. 



HI 

Cuando los profanos cultos piensan en la Revolución francesa, son 
los acontecimientos de 1 7 8 9 y especialmente la República ¡acobina T I C I 

año 11 los que acuden en seguida a su mente, Ei almidonado Robespierre, 
el gigantesco mujeriego Danton, la fría elegancia revolucionaria de Saint-
Just, el tosco Marat, el Conútc de Salud Pública, el Tribuna! revolucio
nario y la guillotina son imágenes que aparecen con mayor claridad, 
mientras los nombres de los revolucionarios moderados que figuraron 
entre iMirabeau y Lafayette en 1 7 8 9 y los jefes jacobinos de 1 7 9 } parecen 
haberse borrado de la memoria de los historiadores. Los girondinos son 
recordados sólo como un grupo, y quizá por las mujeres románticas 
pero politicamente insignificantes unidas a ellos; JNÍadanie Roland o Car
lota Corday. Fuera del campo de los especialistas, ¿se conocen siquiera los 
nombres de Brissot, Vergmaud, Guadet, etc.? Los conservadores han 
creado una permanente imagen del Terror como una dictadura histérica 
y ferozmente sanguinaria, aunque en comparación con algunas marcas 
del siglo X X , e incluso algunas represiones de movimientos de revolución 
social —como, por ejemplo, ias matanzas subsiguientes ala Comuna de 
Paris en 1 З 7 1 — , su volumen de crímenes fuera relativamente modesto: 
1 7 . 0 0 0 ejecuciones oficiales en catorce meses'. Todos los revolucionarios, 
de manera especial en Francia, lo han considerado como la orimera re
pública popular y la inspiración de todas las revueltas subsiguientes. Por 
lodo ello puede afirmarse que fue una época imposible de medir con el 
criterio humano de cada día. 

Todo ello es cierto. Pero para la sólida clase media francesa que per
maneció tras el Terror, éste no fue algo patológico o apocalíptico, sino 
el único método eficaz para conservar c] pais. Esto lo logró, en efecto, la 
República jacobina a costa de un esfuerzo sobrehumano. En junio óc 
171)} , sesenta de los ochenta departamentos de Francia estaban sublevados 
contra Paris; los ejércitos de los principes alemanes invadían Francia por 
el norte y por el este; los ingleses la atacaban por el sur y por el oeste; 
cl pais estaba desamparado y cn quiebra. Catorce meses más tarde, toda 
Francia estaba firmemente gobernada, los invasores habian sido rcrlia-
zados y, por añadidura, los ejércitos franceses ocupaban Bélgica y estaban 
a punto de iniciar una etapa de veinte años de ininterrumpidos triunfos 
militares. Ya en marzo de 1 7 9 4 , un ejército tres veces mayor que antes 
funcionaba a la perfección y costaba la rnitad que en marzo de i79}i )' ^ • 

«lot del dinero francés (o más bien de los «asignados» de papel, que casi 
!o habían oii;itituido del todo) se mantenía estabilizado, en marcado con
tristi; con el pasado y el futuro. No es de extrañar que Jeanbon St. André, 
jicobino micitibro" del Comité de Salud Pública y más tarde, a pesar de 
íu iirme republicanismo, uno de los mejores Prefectos de Napoleón, nú-
rase con desprecio' a la Francia imperial bamboleándose por las derro
tas de 1 8 1 1 - 1 5 , República del año n había superado crisis peores 
con muchos menos recursos*. _,' 

['jr.i tales hombres, como para la mayoría de ia Convención Nacional, 
que cn el londo mantuvo el control durante aquel heroico período, 
ij dilema era sencillo; o el Terror con todos sus defectos desde el punto 
lie vista de ia clase media, o la destrucción de la Revolución, la desintc-
;;r,ición del Eslado nacionai, v probablemente — ¿ n o existía el ejemplo 
de l'olrínia?— la desaparición del pais. Quizá para la desesperada crisis 
de Francia, muchos de ellos hubiesen preferido un régimen menos férreo 
y con seguridad una economia menos firmemente dirigida; ia caida de 
lítihespicrre llevó aparejada una epidemia de desbarajuste económico y 
de cotiiipción que culnúnó en una tremenda inflación y en la ban
carrota nacional de 1 7 9 7 . Pero incluso desde el más estrecho punto de 
visia, las perspectivas de la clase media francesa dependían en gran parte 
Je las do un Estado nacional uiúficado y fuertemente centralizado. Y, 
en tin, ¿podía la Revolución que había creado virtualmente ios términos 
•inacióii/' y «patriotismo» en su sentido moderno, abandonar su idea 
de "gran nación»? 

I.a primera tarea del régimen jacobino era la de movilizar cl apoyo 
de las masas contra la disidencia de los girondinos y los notables provin-
ci.mos, y conservar el ya existente de ios «sans culottes» parisinos, algu
nas de cuyas peüciones de un esfuerzo de guerra revolucionario —movi
lización general (la «levée en masse»), terror contra los «traidores» y 
control general de precios (el «maximum»)— coincidían con el sentido 
común jacobino, aunque sus otras demandas hubieran resultado perju
diciales. Se promulgó una nueva Constitución tadicalisima, varias veces 

• ('cSaben que clase de gobierno salió victorioso?... Un gobierno de la Convención. 
L'n gobierno de jacobinos ap.isionados con gorros frigios rojos, vestidos con toscas 
laniis. caLados con suecos, que se alimentaban sencillamente de pin y mala cerveza y 
ic iicnstabao en colchonetas Úiadas cn el suelo de sus safas de reuruón, cuando se sen-
lí.Ui demasiado cansados psia seguir velando y deliberando. Ti l fue la clase de hombres 
que.salvó a Francia. Yo , señores, era uno de ellos. Y aquí, como en las habitaciones 
dei lìnipcrador en lis que estoy a punto de entrar, me enorgullezco de cUo». Q t i d o 
p<it j . Savant cn Lii Préfelí de Napaltan (rg^S), pp. 111-11. 



aplazada poi los girondinos. En este noble pero académico documento, 
se ofrecía al pueblo el sufragio universal, el derecho de insurrección, tra
bajo y alimento, y —lo más significativo de todo— la seguridad oficial 
de que el bien común era la finalidad del gobierno y de que ios derechos 
dei pueblo no serian meramente provechosos sino operantes. Aquella 
fue la primera genuina constitución democrática promulgada por un 
Estado moderno. Concretamente, los jacobinos abolían sin indemniza
ción todos los derechos feudales aún existentes, aumentaban las posihi-
hdadcs de los pequeños propietarios de cultivar las tierras confiscadas 
de los ertúgrados y —algunos meses después— abolieron la esclavitud 
en las colonias francesas, con el fin de estimular a los negros de Santo Do
mingo a luchar por la RcpúbÜca contra los ingleses. Estas medidas tu
vieron los más sorprendentes resultados. En América ayudaron a crear 
cl primer caudillo revolucionario que reclamó la independencia de su 
pais: Toussaint-Lou ver ture *, En Francia establecieron la inexpugnable 
cindadela de los pequeños y medios propietarios, artesanos y tenderos, 
retrógrada desde el punto de \'ista económico, pero apasionadamente 
devota de la revolución y la República, que desde entonces domina la 
vida del pais. La transformación capitalista de la agricultura y las peque
ñas empresas, condición esencial para cl rápido desarrollo económico, 
se retrasó, y con ella la rapidez de la urbanización, la expansión del mer
cado interno, la multiplicación de ia clase trabajadora e, incidentalmente, 
el ulterior avance de ia revolución proletaria. Tanto los grandes nego
cios como el movimiento laboral se vieron condenados a petmanccci en 
Francia como fenómenos minoritarios, como islas rodeadas por cl mar 
de los tenderos de comestibles, los pequeños propietarios rurales y los 
propietarios de cafés. (Cf, más abajo, cap. ix.) 

El centro del nuevo gobierno, aún representando una ahanza de los 
jacobinos y los «sans culottes», se inchnaba percepdblcmentc hacia la 
izquierda. Esto se reflejó en el reconstruido Comité de Salud Pública, 
pronto convertido en el efectivo «gabinete de guerrají de Francia. Ei 
Comité perdió a Danton, hombre poderoso, disoluto v probablemente 
corrompido, pero de un inmenso talento revolucionario, mucho más 
moderado .de l o que parecía (habia sido ministro en la última adminis
tración real) y ganó a Maximiliano Robespierre, convertido en su miem
bro más influyente. Pocos historiadores se han mostrado desapasionados 

*• La reconquista de Haití a la calda de Napoleón fue una de,las principales r i zo 

nes para liquidar los restos del Imperio americano con la v e n t a de la Luisianí a lol 

Estados Ufúdos (lüoj). Asi, una ulterior consecuencia de la expansión jacobina eo 
América fue hacer mis próiirnos en el continente a los Estados Unidos. 

ic tpcct i j 4 iiquel abogado fanático, «daiidy» de buena cuna que creía mo-
S'T*''""'' la austeridad y la virtud, porque todavía encarnaba el terrible 
y jlotiníi) año [I, frente al que mngún hombre era neutral. No fue uníndi-
irtduo agradable, e incluso los que cn nuestros días piensan que tenía 
ttión, prclietcn ei brillante rigor matemático del arquitecto de paraísos 
íípiíianoi que fue cl joven Saint-Just. No fue un gran hombre y a menudo 
ею muestras de mezquindad, Pero es el único —fuera de Napoleón— sa
lido de ta revolución a quien se rindió culto. Ello se debió a que para él, 
£ O m o pari la historia, la Repúbhca ¡acobina no era un lema para ganar La 
p j c r t J , sino un ideal: el terrible y glorioso remo de la justicia y la virtud en 
cl que todos los hombres fueran iguales ante ios ojos de la nación y el 
pueblo el siuicionador de los traidores. Juan Jacobo Rousseau y la cristalina 
convicción de su rectitud le daban su fortaleza. No tenia poderes dictato-
rijlcs, ni siquiera un cargo, siendo simplemente un nuembro del Comité de 
Salud Publica, el cual era a su vez un subcomité —el más poderoso, 
aunque no todopoderoso— de la Convención. Su poder era el del pue
blo —bs masas de París—; su terror, el de esas masas. Cuando ellas le 
ubindonaron, se produjo su caida. 

La tragedia de Robespierre y de la República jacobina fue la de tener 
que perder, forzosamente, ese apoyo.,El régimen era una alianza entre la 
dase media y las rrusas obreras; peto para la clase media las concesiones 
ilns jacobinos y a los «sans culoctes» eran tolerables sólo en cuanto ligaban 
las masas al régimen sin aterrorizar a los propietarios, en la alianza de la 
clase media los jacobinos eran una fuerza decisiva. Además, las necesidades 
de la guerra obligaban al gobierno a la centralización y la disciplina a ex
pensas de la libre, iocal y directa democracia de club y de sección, de la mi
licia voluntaria accidental y de las elecciones libres que favorecían a los «sans 
culoctes». El núsmo proceso que durante la guerra de España de 1 9 3 6 - 5 9 

fortaleció a los comunistas a expensas de los anarquistas, fue el que for
taleció a los jacobinos de cuño Saint-Just a costa de los «sans culottes» 
de Hébert. En 1 7 9 4 el gobierno y la política eran monolíticos y corrían 
guiados por agentes directos del Conaité o la Convención — a través de 
delegados en mhidn— y un vasto cuerpo de funcionarios jacobinos en con
junción con las organizaciones locales del parirdo. Por último, las exi
gencias económicas de la guerra les enajenaron ei apoyo popular. En las 
ciudades, el racionamiento y la tasa de precios beneficiaba a las masas, 
pero la correspondiente congelación de salarios las perjudicaba. En el 
campo, la sistemática requisa de alimentos (que los «sans culottes» urba
nos habian sido los piimcros en preconizar) les enajenaban a los campe
sinos. 



Poi eso lis masas se apartaron descontentas en una turbia y resentida pa
sividad, especialmente después del proceso y ejecución de los heberüstas, 
las voces más autorizadas del «sanscidoltismo». Al mismo tiempo muchos 
moderados se alarmaron por cl ataque al ala derecha de la oposición, di
rigida abora por Danton. Esta facción había proporcionado cobijo a 
numerosos delincuentes, especuladores, estraperlistas y otros elementos 
corrompidos y enriquecidos, dispuestos como cl propio Danton a formar 
esa minoría amoral, falstaffiana, viciosa y derrochadora que siempre 
surge en las revoluciones sociales hasta que las supera el dtiro puritanismo, 
que invariablemente llega a dominarlas. En la historia siempre los Dan-
tones han sido derrotados por los Robespierres (o por los que intentan ac
tuar como Robespierres), porque la rigidez puede triunfar en donde la 
picaresca fracasa. No obstante, si Robespierre ganó el apoyo dc los mo
derados eliminando la corrupción —lo cual era servir a los intereses del 
esfuerzo dc guerra—, sus posteriores restricciones de la libertad y la ga
nancia desconcertaron a los hombres de negocios. Por úkimo, no agra
daban a muchas gentes ciertas excursiones ideológicas de aquel periodo, 
como las sistemáticas campañas de descris E ian ización —debidas al celo 
de los «sans culottes»— y la nueva religión civica de! Ser Supremo de Ro
bespierre, con todas sus ceremonias, que intentaron neutralizar los ateos 
imponiendo los preceptos del "divino" Juan Jacobo. Y el constante silbido 
de la guillotina recordando a todos los políticos que ninguno podia sen-
ursc seguro dc conservar su vida. 

En ahrü dc 1 7 5 4 , tanto los componentes del ala derecha como ¡os 
del ala izquierda habían sido guillotinados y los robespi erris tas se encon
traban politicamente aislados. Sólo la crisis bélica les mantenía en el poder. 
Cuando a finales dc junio del mismo año los nuevos ejércitos de la Repú-
bhca demostraron su firmeza derrotando decisivamente a los austríacos 
de Fleurus y ocupando Bélgica, el fmal se preveía. El nueve de Thermidor, 
según el calendario revolucionario ( 2 7 de julio de 1 7 9 4 ) , la Ciinvenclón 
derribó a Robespierre. Al día siguiente, él, Saint-Just y Couthon fueron 
ejecutados. Pocos días más tarde cayeron las cabezas de ochenta y siete 
miembros de la revolucionaria Comuna de París. 

IV 

Thetmidoi supone el fin de la heroica y recordada fase de la revô  
lución: la fase dc los andrajosos «sans culottes» y los correctos ciudadanos 
con gorro frigio que se consideraban nuevos Brutos y Catones, dc la 

pindilocuente, clásico y generoso, pero también dc las morrales frases; 
•Lyon n'est plus», «Diez mil soldados carecen de calzado. Apodérese de 
Jos zapatos de todos los aristócratas dc Estrasburgo y entregúelos pre
parados para su transporte al cuartel general mañana a las diez de la ma-
tiiu»'. No fue una fase dc vida cómoda, pues la mayor parte de los hom
bres estaban hambrientos y muchos aterrorizados; pero fue un fenómeno 
tan terrible e irrevocable como la primera explosión nuclear, que cambió 
paca siempre toda la historia. Y la energía que generó fue suficiente 
pira barrer como paja a los ejércitos de los viejos regímenes europeos. 

Ш problema con el que hubo de enfrentarse la clase media francesa 
pira ia permanencia de lo que técnicamente se llama periodo revolucio-
íurio ( 1 7 9 4 - 9 9 ) , era el de conseguir una estabilidad politica y un progreso 
«üDÓmico sobre las bases del programa liberal original de 1 7 8 9 - 9 1 . Este 
problema no se ha resuelto adecuadamente todavía, aunque desde 1 8 7 0 
se descubriera una fórmula viable pata mucho tiempo en la república 
pirlamentaria. La rápida sucesión de regímenes—Directorio ( 1 7 9 5 - 9 9 ) . 
Consulado ( 1 7 9 9 - 1 B 0 4 ) , Imperio ( 1 8 0 4 - 1 4 ) , iVIonarquía borbónica restan-
rida( i8i5-3o). Monarquía Constitucional ( i 3 5 0 - 1 8 4 8 ) , República(1848-51) 
с Imperio ( 1 8 5 2 - 7 0 ) , no supuso más que ei propósito de mantener una 
sociedad burguesa y evitar íos dobles peligros dc la república democrá
tica jacobina y del antiguo régimen. 

La gran debilidad de los therm i do cíanos consistía en que no goza
ban de un verdadero apoyo político sino todo lo más de una tolerancia, 
y en verse acosados por una resucitada reacción aristocrática y por las 
masas jacobinas y «sans culottes» de París que pronto lamentaron la 
calda de Robespierre. En 1795 proyectaron una elaborada constitu
tion de tiía y afloja para defenderse de ambos peligros. Periódicas 
inclinaciones a la derecha o a la izquierda les mantuvieron en un cquiH-
brio precario, pero teniendo cada vez más que acudir a! ejército para con
tener las oposiciones.^Era una situación curiosamente parecida a la 
de la Cuarta República, y su conclusión fue la misma: cl gobierno de 
un general. Pero el Directorio dependía del ejército por mucho más 
que por la supresión de periódicos, conjuras y levantamientos (va-
ríos de 1 7 9 5 , conspiración de Babeuf en ^ 1 7 9 6 , FructJdor en_ 1 7 9 7 , 
Florcal en 1 7 9 З , PtadJal en 1 7 9 9 *) . La inactividad era !a única garantía 
de poder para un régimen débil e impopular, pero lo que la clase media 
necesitaba eran iniciativas y expansión. Ei problema, insoluble en apa
riencia, lo resolvió el ejército, que conquistaba y pagaba por sí, y, más 

* tiombres de los meses del caleadacio [Gvolucionacio. 



aún, su bodn у sus conquistas pagaban por cl gobierno. 4'ucde sorpren
der que un dia el más inieligentc y hábil de los jefes del ejérciío. Napoleón 
Bonaparte, decidiera que ese ejercito hiciera caso omiso de aquel endeble 
régimen civil? 

Este ejército revolucionario fue el hijo más formidable de la República 
jacobina. De <deva en masa» de ciudadanos revolucionarios, se convirtió 
muy pronto en una fuerza de combatientes profesionales, que abandonaron 
en masa cuantos no tenían afición o voluntad de seguir siendo soldados. 
Por eso conservó las características de la tevolucic'm al mismo tiempo 
que adquiría las de un verdadero ejército tradicional; típica mixtura bo
napartista. La revolución consiguió una superioridad militar sin prece
dentes, que el soberbio talento militar de Napoleón explorada. Pero 
siempre conservó algo de leva improvisada, cn la que los reclutas apenas 
instruidos adquirían veteranía y mt>ral a fuerza de fatigas, se desdeñaba 
la verdadera disciplina castrense, los soldados eran tratados como hom
bres y los ascensos por méritos (e.'; decir, ia distinción en la batalla) pro
ducían una simple jerarquía de vaíor. Todo esto y cl arrogante sentido 
de cumplir una misión re\"olucionana hizo al ejercito francés independien
te de los recursos de que dependen las fuerzas más ortodoxas. Nunca 
tuvo un efectivo sistema de intendencia, pues vivía fuera del pais, y 
nunca se vio respaldada por una industria de armamento adecuada a sus 
necesidades nominales; pero ganaba sus batallas tan rápidamente que ne
cesitaba pocas armas: en 1 8 0 6 , la gran máquina del ejército prusiano se 
desmoronó ante un ejército cn el que un cuerpo disparó solo 1 . 4 0 0 ca
ñonazos. Los generales confiaban en cl iümícado valor ofensivo de sus 
hombres y en su gran capacidad de iniciativa. Naturalmente, todo 
ello se debía a la debilidad de sus orígenes. Aparte de Napoleón y de al
gunos pocos más, su generalato y su cuerpo de Estado Mayor era pobre, 
pues el general revolucionario o el mariscal napoleónico eran más bien 
el tipo del sargento o ei oficial ascendidos por su valor personal y sus dotes 
de mando que por su inteligencia: el ejemplo más típico es el del heroico 
pero estúpido mariscal Ney, Napoleón ganaba las batallas, pero sus ma
riscales rendían a perderlas. Su esbozado sistema de intendencia, sufi
ciente en los países ricos y propicios para cl saqueo —Bélgica, ei norte 
de Italia, y Alemania— en que se úiició, se derrumbaría, como veremos, 
en los vastos territorios de Polorúa y de Rusia. Su total carencia'de ser- , 
vicios sanitarios mulüplicaba las bajas: entre 1 8 0 0 y la i j Napoleón per-., 
dio el 4 0 por 1 0 0 de sus fuerzas (cerca de un tercio de esa cifra por deser
ción); pero entre el 9 0 y el 9 8 por too de esas pérdidas fueron hombrcj 
que no murieron en el campo de batalla, sino a consecuencia de heridii, ^ 

.̂ imfcnncdades, agotamiento y frío. En resumen: fue un ejército que con-
--..<(tii)tú a lotia Europa en poco tiempo, no sólo porque pudo, sino también 
•aporque tuvo que hacerlo, 
V Por uir.i parte, el ejercito fue una catrera como otra cualquiera de 
'iu muchas que la revolución burguesa había abierto al talento, V quienes 
• consiguieron é.4Íto en ella tenían un vivo interés en la estabilidad interna, 

CDniíi el resto de los burgueses. Esto fue ¡o que convirtió al ejército, 
1 pesar de su jacobinismo irúcial, en un pilar del gobierno post-fhermi-
doriann, V a su ¡efe Bonaparte cn el personaje indicado para concluir 
b rcvolueii'm burguesa y empezar el régimen burgués. El propio Na-
polciin Bonaparte, aunque de condición hidalga en su tierra natal de 
CótccuM, fue uno de esos militares de carrera. Nacido en 1 7 6 9 , ambicioso, 
disconlornic V revolucionario, comenzó lentamente su carrera en el 
Aim.i lie ,\rtillería, una de las pocas ramas del ejercito real cn la que era 
indispensable una competencia técnica. Durante la Revolución, y espe-
ciibuente bajo la dictadura ¡acobina, a la que sostuvo con energía, fue 
tcconocid" por un comisario local en un frente crucial —siendo todavía 
un ¡oven corso que difícilmente podía tener muchas perspectivas— como 
un soldado de magníficas dotes y de gran porvenir. El año it, ascendió 
a general. Sobrevivió a la caída de Robespicrre, y su habilidad para cul-
nvar útiles relaciones en París le ayudó a superar aquel difícil momento. 
Encontró su gran oportunidad en la campaña de Italia de 179o que le 
convirtió sin discusión posible en el primer soldado de la República 
que actuaba virtualmente con independencia de las autoridades civiles. 
И Poder recayó en parte sobre sus manos v se hizo cargo de él cuando 
las invasiones extranjeras de 1 7 9 8 revelaron la debilidad del Directo
rio y la indispensable necesidad de su espada. En seguida fue nombrado 
Primer Cónsul; luego Cónsul vitalicio; por último. Emperador. Con su 
llegada, y como por milagro, los insolublcs problemas del Directorio 
encontraron solución. Al cabo de pocos años Francia tem'a un Código 
civil, un concordato con la Iglesia y hasta un Banco Nacional, el más 
patente símbolo de la estabilidad burguesa. Y ei mundo tenia su ptimer 
mito secular. 

Los viejos lectores o los de los países anticuados reconocerán que cl 
mito existió durante todo el siglo xix, en el que ninguna sala de la clase 
media estaba completa si faltaba su busto y cualqmer escritor afirmaba 
—aunque fuera en btoma— que no habia sido un hombre, sino un dios-sol. 
i.a extraordhiaria fuerza expansiva de este mito no puede expücarse ni 
por las victorias napoleóiúcas, ni por la propaganda napoleónica, rü si
quiera por el indiscutible genio de Napoleón, Como hombre eta indu-



dabkmcnle briliantlsimo, versátil, inteligente e imaginativo, aunque cl 
pader le hizo más bien desagradable. Como genera) no tuvo igual; como 
gobernante fue un proyectista dc soberbia eficacia, enérgico y ejecuti '̂o 
jefe dc un circulo intelectual, capaz dc comprender y si.ipcr\'ÍEar cuanto 
hacían sus subordinados. Como hombre parece que irradiaba un halo 
de grandeza; pero la mayor parte de los que dan testimonio de esto —como 
Goethe— le vieron cn la cúspide de su fama, cuando ya la atmósfera del 
mito le rodeaba. Sin género de dudas eia un gran hombre, y —quizá 
con la excepción dc Lenin— su retrato cs el único que cualquier hombre 
medianamente culto reconoce con facilidad, incluso hoy, en la galería 
iconográfica de la historia, aunque sólo sea por la triple marca dc su 
corta talla, el pelo peinado hacia delante sobre la frente y la mano dere
cha metida entre el chaleco entreabierto. Quizá sea inútil tratar dc compa
rarle con los candidatos a la grandeza dc nuestro siglo xx. 

El mito napoleónico se basó menos en los méritos de Napoleón que 
cn los hechos, únicos entonces, de su carrera. Los conocióos grandes 
hombres que estremecieron al mundo en el pasado hablan empezado 
siendo revés, como Alejandro Magno, o patricios, como Julio César. 
Pero Napoleón fue cl «petit caporal» que llegó a gobernar un continente 
por su propio talento personal. (Esto no cs del lodo cierto, pero su as
censión fue lo suficientemente meteòrica y alta para hacer razonable la 
afirmación.) Cada joven intelectual devorador de libros como el joven 
Bonaparie, autor de malos poemas y novelas y adorador de Rousseau, 
pudo desde entonces ver al cíelo como su limite y los laureles rodean
do su monograma. Cada hombre dc negocios tuvo desde entonces un 
nombre para su ambición; ser —el cliché se utiliza todavía— un «Napoleón 
dc las finanzas o dc la industria». Todos los hombres vulgares se conmo
vieron ante el fenómeno —único hasta entonces— de un hombre vul
gar que llegó a ser más grande que los nacidos para llevar una corona. 
Napoleón dio un nombre propio a la ambición en el momento en que 
la doble revolución había abierto el mundo a los hombres ambiciosos. 
Y aún había más; Napoleón era el hombre civilizado del siglo wiii, 
racionalista, curioso, ilustrado, pero lo suficientemente discípulo de Rous
seau para ser también el hombre romántico del siglo xrx. Era el hombre 
de la revolución y el hombre^e.^aía la estabilidad. En una palabrí, 
era ía figura con i a que cada Hw^r^^que rompe con la rradición se ¡den- • 
lificaría en sus sueños, •--

Para los franceses fue, además, algo mucho más sencillo: el más afot-
tunado gobernante de su larga historia. Triunfó gloriosamente cn el ; 
exterior, pero también en el interior estableció o reestableció el conjunto ' 

^,dc las instituciones francesas tal y como existen hasta el día. Claro que 
^^euchas —quizá todas— de sus ideas fueron anticipadas por la levolu-
/jCÍón y el Directorio, por In que su contribución personal fue hacerlas 
^ B Ü i conservadoras, jerárquicas y autoritarias. Peto si sus predecesores 
fl'bí anticiparon, él las llevó a cabo. Los grandes monumentos legales ftan-
• <tic^, los Códigos que sirvieron de modelo para todo el mundo burgués 
-^Bo anglnsijón, fueron napoleónicos. La jerarquía de los funcionarios públí-
! <ш—ácídc prefecto para abajo—, de los tribunales, las universidades y 
' Us escuelas, también fue suya. Las grandes «carreras» de la vida pública 
francesa —ejército, administración civil, enseñanza, justicia- conservan 
Ь forma que les dio Napoleón. Napoleón proporcionó estabilidad y pros-
pcrid.id a todos, excepto al cuarto dc millón de franceses que no vol
vieron dc sus guerras, pero incluso a sus parientes les proporcionó gloria. 
Sin duda los ingleses se consideraron combatientes de la libertad frente 
1 la ririmla; pero cn 1З15 la mayor parte de ellos eran probablemente más 
pobtcs V estaban peor situados que en 1 8 0 0 , mientras la situación social 
7 económica de la mayoría de los franceses era mucho mejor, pues 
nadie, •̂ ah'o los todavía menospreciados jornaleros, había perdido los 
lustaiiclales beneficios económicos de la revolución. No puede sorpren
der, por tanto, la persistencia del bonapartismo como ideología dc los 
franceses apolíticos, especialmente los campesinos más ricos, después 
Je su c-iida. Un segundo y más pequeño Napoleón .serla el encargado de 
desvanecerlo entre 1851 y 1S70 . 

Sólo destruyó una cosa: la revolución jacobina, el sueño dc libertad, 
igualdad y frarerrüdad y dc la majestuosa ascensión del pueblo para sa
cudir el j T j g o de la opresión. Sin embargo, este eta un mito más poderoso 
lún que el napoleónico, ya que, después de la caída del Emperador, sería 
ese mito, y no su memoria, el que inspiraría las revoluciones de! siglo xrx, 
incluso en su propio país. 



Cuestionario de "La Revolución Francesa" 

1. ¿Por qué el autor afirma que la Revolución Francesa no fue un 
fenómeno aislado? 

2. ¿Cuáles fueron las principales causas de la Revolución? 

3. ¿Quiénes dirigieron este movimiento? 

4. ¿Quiénes conformaban el tercer estado? 

5. ¿Cuáles fueron las principales aportaciones de la Revolución 

Francesa a todas las naciones? 





CRONOLOGÍA 

Antigüedad 
218-409 d.C Dominación Romana 

Edad Media 
406 Comienzo de las grandes invasiones 
590-604 San Gregorio Magno, Papa.Creación del Estado 

Pontificio. 
787 Laprimera incursión de los Normandos en Europa 

Occidental. 
800 Carlomagno es coronado emperador deOccidente. 
962 Otón I, el Emperador de Occidente. El Sacro 

Imperio Romano Germánico. 
1077 Querella de las investiduras: Enrique IV contra 

Gregorio Vn. 
1096-1270 Las ocho Cruzadas 
1119-1226 Juan Sin Tierra 
1215 La Carta Magna 
1267 Tomas de Aquino; primera parle de la Suma 

Teológica. 
1309 El pontificado en Aviñón 
1325 Los aztecas fundan Tenochtitlán,México. 
1337 Comienza la Guerra de los Cien Años entre 

Francia e Inglaterra. 
1348-1349 La Peste Negra 
1356 El Emperador Carlos IV promulga en Metz, la 

Bula de Oro que instituye ei Sacro Imperio 
Romano. 

Gregorio XI regresa a Roman. Fin de "Cautividad 
de Aviñón". 
El gran Cisma de Occidente. 
Muerte de John Wyclif teólogo y reformador 
inglés. 

En Rouen se procesa y condena a la hoguera a 
Juana de Arco. 
En Maguncia, Juan Gutemberg descubre la 
imprenta.El condotiere Francesco Sforza 
conquista Milán. 
Caída del Imperio Romano de Oriente 
Guerra de las Dos Rosas en Inglaterra entre las 
casas de Lancaster y de York. 
Matrimonio de Fernando e Isabel, los Reyes 
Católicos. 

Lorenzo de Medici gobierno el estado 
florentino.Sube al trono de Inglaterra Enrique 
vn Tudor. 

EDAD MODERNA 

1450 

1453-1461 
1455-1485 

1469 

1485 

1492 

1498 

SIGLO XVI 
1503 
1509 

1513 
1516 
1517 
1519-1521 

Cristóbal Colón llega a las islas de América 
Central. Los españoles conquistan e! reino moro 
de Granada. 
Savonarola es ahorcado y quemado en la plaza de 
la Señoría de Florencia, 

Julio II sucede a Alejandro VI como Papa. 
Publicación de ElElogio de la Locura, de Erasmo 
de Rotterdam. 
Maquivelo escribe El Príncipe. 
Muerte de Femando el Católico Rey de España 
Lutero expone su tesis en Wittenberg. 
Hernán Cortés conquista México para España. 

1378-1420 
1384 

SIGLO XV 
1431 



Carlos V sucede al emperador Maximiliano. 
1521 Dieta de Worms y bando imperial contra Lutero. 
1524-1525 Guerra de los campesinos en Alemania. 

Polémica entre Erasmo y Lutero sobre el libre 
albedrío 

1531 Zwinglio es derrotado y muerto en la batalla de 
Kappel. 

1536 Juan Calvino publica la Institución Cristiana. 
1536-1541 Miquel Ángel realiza el fresco del Juicio 

Universal en la Capilla Sixtina. 
1540 Pablo III aprueba la Compañía de Jesús. 
1545 Apertura del Concilio de Trento. 
1546 Muerte de Lutero. 
1547 Carlos V y el Duque de Alba derrotaron a los 

príncipes protestantes alemanes en Mühlberg. 
1558 Muere en Yuste Carlos V 
1562 Comienzo de las Guerras de religión en Francia. 
1564 Muerte de Juan Calvino tras veintitrés años de 

poder en Ginebra. 
1566 Método para facilitar el conocimiento de la 

historia, de Juan Bodino.María Estuardo, 
prisionera de los rebeldes escoceses. 

1569 Derrota de los hugonotes en Jarnac y en 
Moncontour. 

1571 Felipe II traslada definitivamente su residencia a 
El Escorial. 

1572 Matanza de San Bartolomé; matanza de católicos 
y hugonotes. 

1581 Guillermo de Grange publica una Apología, 
origen de una leyenda negra antiespañola. 

1587 Walter Raleigh funda una colonia en Virginia. 
SIGLO XVII 

1600 Giordano Bruno muere en la hoguera. 
1601 Isabel de Inglaterra manda a decapitar al Conde 

Essex. 

1603 Isabel de Inglaterra muere en el Castillo de 
Richmond; la sucede Jacobo I. 

1605 Cervantes publica la primera parte de El Quijote; 
Shakespeare, Macbeth y el Rey Lear 

1609 Kepler publica la Astronomía Nova. 
1610 Misioneras jesuítas en cl Paraguay. Galileo 

inventa el telescopio. 
1612 Los holandeses fundan la colonia americana de 

Nueva Amsterdan, futura Nueva York. 
1619 Nuevos descubrimientos antronómicos de 

Galileo. 
1620 Francis Bacon publica El novum organum. 
1630 Grave descenso del comercio en hispanoamérica. 

Richelieu interviene en la poh'tica del norte de 
Italia. 

1632 Fundación de la colonia de Maryland en América 
del Norte. 

1635 Richelieu declara la guerra a España. 
1637 Descartes publica El discurso del método. 
1642 Ante la tensa situación de rebeldía, Carlos I 

abandona Londres, se desata la guerra civil en 
Inglaterra. 

1643 Muere Luis XII de Francia, Sube al trono Luis 
XIV. 

1644 El general puritano Cromwell derrota al ejército 
del Rey Carlos I de Inglaterra. 

1649 Carlos I de Inglaterra muere decapitado. 
1651 T. Hobbes publica El Leviatan. 
1653 Protectorado de Cromwell. 
1661-1715 Reino personal de Luis XIV. 
1688-1689 La Revolución Gloriosa funda el primado del 

parlamento de Inglaterra, depone a Jacobo II y 
entroniza a los protestantes Guillermo y María. 



1690 Locke publica Dos tratados sobre el gobierno 
civil. 

SIGLO XVín 
1705 Thomas Newcomen construye una bomba de 

vapor perfeccionada. 
1713 La paz de Utrech pone fin al predominio francés 

en Europa. 
1721 El liberal Roberto Walpole empieza su periodo de 

21 años como principal ministro de Estado de 
Inglaterra. 

1723 Muere el regente y el joven Luis XV asume el 
poder en Francia. 

1733 John Kay patenta la lanzadera volante 
introduciendo el tejido mecánico. 

1749 Federico el Grande asciende al trono de Prusia. 
1751 En la corte de Federico el Grande. Voltaire publica 

El Siglo de Luis XIV; La Enciclopedia de Diderot 
empieza a salir por entregas. 

1759 Los ingleses arreatan Quebec a los franceses. 
1762 Se condena y suprime a los jesuítas en Francia, Se 

publican las obras maestras de J .J . Rousseau; El 
Contrato Social y Emilio. 

1763 Beccaria publica De los delitos y de las penas. 
1769 James Watt patenta la máquina de vapor, 
1772 Primera división de Polonia por Rusia, Prusia y 

Austria. 
1773 Por orden papal, abolición de la Compañía de 

Jesús, 
1774 Luis XVI y María Antonieta, reyes de Francia 
1776 Estados Unidos de Norteamérica proclama su 

declaración de Independencia. Adam Smith 
publica Investigación sobre la Naturaleza y 
Causas de la Riqueza de las Naciones. 

1779 Hiladora mecánica de Crompton . 
1789 Mayo, Convocatoria de los Estados Generales. 14 

de julio, toma de La Bastilla. 

Emmanuel Sieyes, ¿ Qué es el tercer estado ? 
1790 Burke publica Reflexiones sobre la Revolución en 

Francia 
1793 Ejecución de Luis XVI, Abril, creación del Comité 

de Salvación Pública. 
1795 Gobierno del directorio hasta 1799. 
1798 Compañía de Napoleón en Egipto hasta 1799, 

Malthus publica su Ensayo sobre el Principio de 
la Población. 

FUENTES DE LA CRONOLOGIA 
Diccionario; Pequeño Larousse Ilustrado, México, 1982. 
Gay, Peter, La edad de las luces. Time Life (Las grandes épocas 
de la humanidad)s/f. 
Romano, Ruggiero y Alberto Tenenti, Los fundamentos del 
mundo moderno. (Edad Media tardía. Reforma, Renacimiento). 
México, Siglo X X L 1971. 
Grimberg, Cario, El siglo de la Ilustración, Madrid, México, 
Buenos Aires, Dairaon , 1973 (Historia Universal 9), 
Grimberg, Cari, La hegemonía espafiola. Madrid, México, 
Buenos Aires, Daimon, 1967 (Historia Universal 7). 
Bergeron, Louis y Francois Fureí, La época de las revoluciones 
europeas, 1780-1848. México, Siglo XXI, 1967 (Historia 
Universal Siglo XXI, No. 26) 





APOYOS AUDIOVISUALES 

PELÍCULAS 

El nombre de la rosa. 
La sonrisa de la razón (Ilustración) 
Cromwell 
El hombre de dos reinos (T.Moro) 
Danton 
La noche de Varennes 
Cyrano de Bergerac 
El Regreso de Martín Guére 
El decamerón, P.R Pasolini 
Los cuentos de Canterbury 
El Cid 
Los siete Samurys 
Hamlet 
Era una noche en Roma 
El hombre de mármol. 
El nacimiento de una nación. 
La tierra de ia gran promesa 
Martín Lutero (biografía) 
Galileo (biografía) 
El auge del imperio romano 
La edad media: surgimiento y desarrollo del capitalismo 
Newton: El genio que descubrió el futuro 
Pintura mural del siglo XVI 
Pintura mural de los siglos XVU y XVIII 
Egipto: En busca de la eternidad 

Jerusalem; dentro de los muros 
René Descartes 
Espíritu de Roma 
Napoleón: cómo nació un dictador 
La revolución francesa: la caída del antiguo régimeo 
El Renacimiento su comienza en Italia 
Edad Media: cómo surgió el Feudalismo 
La ilustración y la sociedad 
La era del absolutismo 
La edad de la inocencia 
El león en invierno 
Nostradamus 
Las brujas de Salem 
La agonía y el éxtasis 

Robin Hood 



T I T U L O T E M A Número FarTPjta Tiempo 
ALEJANDRO MAGNO Roma-Hisiofia VHS 
ALEJANOOO MAGNO Roma-Hisi ocia 1451 VHS 
COMO SURGIÓ E L FEUDALISMO E03d Mea 13 239 VHS 
CRUZADAS MEDIEVALES, LAS Cruzadas Medievales 654 VHS 
CULTURA EN LA EUROPA MEDIEVAL Eú3Ú Media 0021 BETA 
EDíO MEDIA COMO SURGIÓ EL FEUDALISMO Edad Media 663 VHS 
EOíO WEOH íA CULTURA DE LA SUBOPA MEDLEV Edad Media 653 VHS 
EDAD MEQH SURGIMIENTO DEL FEUDSLISMG Edad Media. Feudalismo 021 BETA 
6DAD MEDIA COMO SURGIÓ EL FEUDAL GBEMIOS 
WEOIEi/AlES E0»0 MEDI» LA CULTUHA DE 
L" EUROPA LAS CHUZADAS 

Edad Medid 732 VHS 

EL ABSOLUTISMO V EL CONTRATO SOCIAL AbHlubifTO.AspccIfH Soc 1433 VSH 
EL ABSOLUTISMO V EL CONTRATO SOCIAL AbMJutisjua-AlwraB SüC 1453 VHS 
EL FIN DEL ANTIGUO RÉGIMEN Aspectos PolilJcos 1435 VHS 
EL FIN DEL ANTIGUO REGIMEN Asceclos Polilicos 1454 VHS 
EL FINAL DE LA EDAD MEDIA Edad Media-Historia 1430 VHS 
EL FINAL DÉ LA EDAD MEDIA Edad Media-Historia 1452 VHS 
EL IMPERIO BIZANTINO Blisncld-Historia 1427 VHS 
EL I M P E R I O BIZANTIMO aizsncio-HJstoiia 1451 VHS 
EL IMPERIO ROMANO Rama-t-tisloría 1426 VHS 
EL IMPERIO ROMANO Roma-t-iistona 1451 VHS 
EL ORDEfJ FEUDAL Feuddirsjno-A^gscFai Soc 1429 VHS 
EL ORDEN FEUDAL Fíucbliarr4.A5pec(os Soc 1452 VHS 
EL PE"JSAMIENTO GRIEGO GrK^a CDnd»ci3n« Socialeí 1424 VHS 
E L PEMSAMIENTO GRIEGO Cr«n conaitianM SoaXn 1450 VHS 
EL PERIODO HELINlsricO He refi ¡smo-H istoria 1425 VHS 
EL PERIODO HELINISTICO Helenismo-Hisloria 1451 VHS 
EL RENACIMIENTO Y EL NUEVO MUNDO Refiacimier)io-Hisloria 1431 VHS 
EL RENACIMIENTO Y EL NUEVO MUNDO Renaamierrto-Hisinna 1453 VHS 
EL PENACiMiENTO V LA EPOCA DE LOS DESCUBR Renacimienlo-Hislona 1431 VHS 
ÉL SeflACiMlEMTO Y LA EPOCA DE LOE DESCUSB Kenacimienio-HíslDna 1453 VHS 
EL SIGLO D E LAS LUCES 1434 VHS 
EL SIGLO DE LAS LUCES 1464 VHS 
ESPÍRITU D E ROMA. EL Roma-Hi5ioria O046 BETA 29 min. 
esp ír i tu ÓE ROMA, E L Rom a-H i storia 239 VHS 
ESPÍRITU DE ROMA, EL Roma-Historia 659 VHS 
EL e sp í r i tu DEL RENACIMIENTO Renacimiento 630 VHS 
GREMIOS MEDIEVALES. LOS Gremios Medievales 652 VHS 
GREMIOS MEDIEVALES, L O S Gremios Medievales 239 VHS 
ISABEL LA REiNA QUE FORJO UNA ERA Rema IsaOel 0050 BETA 25 min. 
ISABEL LA REINA QUE FORJO UNA ERA Rema Isabel 26a VHS 
JULIO CESAR EL AUGE OEL IMPERIO ROMANO Julio Cesar 629 VHS 

LA CAÍDA OeL BIZANCIO 
BkZflncio-Historia 1428 VHS 

LA C a I D A D E ^ BIZANCIO eiz su CIO-Hi sto fia 1452 VHS 
LA c a í d a de ROMA Rom a-Hi stona 1427 VHS 
LA c a í d a DE ROMA Roma-Hislofra 1451 VHS 
LA DECADENCIA DE ROMA Roma-HisiDna 1427 VHS 
LA DECADENCIA DE ROMA Roms-Hisloíia 1451 VHS 
LA EDAD DE LAS TINIEBLAS Europa-Hislona 1428 VHS 
LA EDAD DE LAS TINIEBLAS Europa-tiistona 1452 VHS 
LA EDAD MEDIA Edad Medra-Hjstona 1429 VHS 
LA EDAD MEDIA Edad Media-Hisloria 1452 VHS 

LA EPOCA OE CARLO MAGNO Roma-Histona 1423 VHS 
LA EPOCA DE CARLO MAGNO Roma-Hisiüfia 1452 VHS 
LA ERA D E LAS NACIONES ESTADO ^a.ití EtLaao-FormacLan 1455 VHS 
LA ERA OE LAS NACIONES ESTADO Pallet Eíraai>,FarTntcJfiin U37 VHS 
LA ERA DEL ABSOLUTISMO ADsúiuFiirra.AspecEu Soc 1433 VHS 
LA ERA DEL ABSOLUTISMO A DuluEiirv. Aspadas Soc 1453 VHS 
LA GRANDEZA OE LA CIVILIZACIÓN GRIEGA Civiliiación Griega 1424 VHS 
LA GRA.-^CEZA DE LA CIVILIZAClOw GRIEGA Civilización Gneqa 1450 VHS 
LA GRANDEZA DE LA IGLESIA Cristianismo-Historia 1426 VHS 

LA GRANDEZA D E LA IGLESIA Cristianismo-Historia 1451 VHS 
Li GSANDEZA OE LAS CEL'DiDES COMERCIALES OtsarfollD Comefcisl-S. XVM 1432 VHS 
LA GHArj3=ZA DE LAS CIUDADES COMÉHCIALSS Diurrallo Comercial-S VVII 1453 VHS 

LA GRANDEZA D E ROMA Roma-HistDfia 1425 VHS 

LA GRANDEZA DE ROMA Roma-Hi5lora 1451 VHS 
LA ILUSTRACIÓN Y LA SOCIEDAD llualj-ación-AspKloa SociaIBi 1434 VHS 

LA ILUSTRACIÓN Y LA SOCIEDAD Mu ;l:aci6n'Asp teros Sscralia 1454 VHS 

LA PRIMERA CRISTIANDAD Roma-Cnstianisma 1426 VHS 
LA PRIMERA CRISTIANDAD Roma-Cnsiianismo 1451 VHS 
LA REFORMA HiSTDftì.Aioeclns Sceíaifls 1431 VHS 

LA REFORMA Miiof>B.A5pKfoi Sooalw 1453 VHS 
LA REVOLUCIÓN AME.^ICANA Guerra Civil-EE.UU. U35 VHS 
LA REVOLUCIÓN AMERICANA Guerra Civil-EE.UU. 1454 VHS 
LA REVOLUCIÓN FRANCESA Guerra Civil-Francia 1436 VHS 
LA REVOLUCIÓN PRANCESA Guerra Civil-Francia 1434 VHS 
LA VIDA COTIDIANA EN LA EDAD MEDIA E^Lj Medis-Aspettcs Sos 1«9 VHS 
LA V I D A COTIDIANA =N LA EDAD MEDIA Eca^ M?a'a-Asp«i:1?a 5 k 1452 VHS 
LA V I D A EN LA ANTIGUA ROMA Roma-Historia 239 VHS 
LAS GUERRAS RELIGIOSAS ReiiQiHjn-Aípeî rDa Sociales 1432 VHS 
LAS GUERRAS RELIGIOSAS RíLigjur -̂A ¡̂:«c^ai SoCL Îat 1453 VHS 
LAS MONARQUÍAS NACIONALES Monarquia-Hisiona 1430 VHS 
LAS MONARQUÍAS NACIONALES Monarguia-Historia 1452 VHS 
LEONARDO DA VINCI. GIGA.'iTE líEL RENAClííieMTO Da Vinci. Leonardo 658 VHS 

LEOMAROO DA VINCI. aiGA.-JTE 06L RENAClMIErjIO Da Vinci. LeonarrJo 0071 BETA 24 min. 
LOS DESPOTAS ILUSTRADOS Llualraoiòn-Aapecm Sodales 1433 VHS 
LOS DÉSPOTAS ILUSTRADOS lliijJracion-A5D«íitQa Sociales 1453 VHS 
LOS EXPLORADORES UNSiGLO D6 DEíCUBHLM Expediciones 278 VHS 
LOS VIAJES D E MARCO POLO Marco Polo 643 VHS 

MENTALIDAD oe LA GEMTÈ 0E-_ MEDIEVO. LA Edad Media 629 VHS 
MONALISA OGras de Arte 1319 VHS 
PINTURA BARROCA l Pintura Barroca 165 VHS 
PINTUFÍA BARROCA II Pintura Barroca 165 VHS 
PINTURA DEL RENACIMIENTO S. XVt-1 Pintura Renacentista 165 VHS 
PINTURA DEL RENACIMIENTO S. XVMI Pintura Re nace misi a 165 VHS 
RENACir.1l£N7Q SU COMIE NZO ErJ ITALIA, EL Renaciiriiento-llaiia 657 VHS 
REV. FRANCESA - CAÍDA DEL ANT. REG Revoluciún Francesa 750 VHS 
EDAD MEDIA COMO SUR310 EL FEUDALISMO 
REVOLUCIÓN FRANCESA Revolución Francesa 138 VHS 
fi£v FHA.-JCESA 1739-1989 SICEfJTENAHíO He"Oli.i:rún Frane e u ¡789 0065 BETA 33 min. 
REV FRA.'ICESA LA CAÍDA DEL ANT. REG. RevoluciónFrancesa 624 VHS 
ROMA C ; U D a D ETERNA Rorna-Hi stona 656 VHS 
ROMA. CIUDAD ETERNA Ro.-na-Aife-Hisloria 100 VHS 10 min. 
SUR LE PAS OE SANT AUGUSTIN San Aaustid 237 VHS 
VIDA EN LA ANTIGUA ROMA, LA Roma-Histona 014 SETA 13 min. 



APOYOS LITERARIOS 

SIGLO xv-xvm 
Literatura medieval (Antecedentes) 
LM divina comedia. Dante Alighieri (1265-1321) 
El Decameron, Juan Boccacio (1313-1375) 

SIGLO XV-XVI 
El Corbacho o reprobación del amor mundano . Alfonso Martínez 
de Toledo (1398-1470) 
El Príncipe de Nicolás Maquivelo (1468-1527) 
Orlando el furioso. Ludovico Ariosto (1474-1533) 
El cortesano. Baltazar Castiglions (1478-1539). 
La vida de Gargantúa y Pantagruéi. Francois Rabelais (1495-1553 ¿?). 
La Jerusalén libertada. Torcuato Tasso (1544-1594) 
La Arcadia. Jacobo Sannazaro (1458-1534). 
La Celestina o Tragedia de Calixto y Melibea. Femando de Rojas 
(1465-1541). 
Utopía. Tomás Moro (1478--I535). 
ElAmadis de Gaula. Garci Ordoñez de Montalvo (siglo XV, 
refundición del siglo XIÜ). 

SIGLO xvn 
El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Miguel de 
Cervantes Saavedra (1547-1616). 
Hamlet, Ricardo IH, El mercader de Venecia, El Rey Lear, Romeo 
y Julieta o Macbeth, El Sueño de una noche de verano. Willitun 
Shakespeare (1564-1616). 
El Cid Medeo Edipo, Pierre Comeille (1606-1684). 
El paraíso perdido. John Milton (1608-1647). 
El misántropo. Tartufo, El avaro. El enfermo imaginario o las 
preciosas ridiculas. Moliere (1622-1673). 
Cuentos. Jean de !a Fontaine (I62I-1695 

SIGLO xvm 
Robinson Crusoe, Daniel Defoe. 
Los viajes de Gulliver. Jonathan Swift. 
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BIBLIOGRAFIA COMENTADA 

C o H N , N O R M A N . EN POS DEL MILENIO, 3A. R E I M P R E S I Ó N , MADRID ALIANZA 

U N I V E R S A L , 1989. 

La obra estudia fundamentalmente los movimientos milenaristas de 
la Europa Medieval, explica cual era la tradición de la profecía 
apocalíptica, el surgimiento de los primeros mesías, y como 
consecuencia de esto, el mesianismo de los pobres que según el autor 
estas ideas y formas de vida contribuyeron al aprovechamiento de 
hombres para las Cruzadas y, a su vez, "La empresa gigantesca de las 
Cruzadas procuró largo tiempo caldo de cultivo a los movimiento 
mesiánicos populares". 
Norman Cohn analiza las corrientes que propugnaban el igualitarusmo 
en los comienzos de la Edad Moderna,la situación de los campesinos 
en Alemania que los llevó a la sublevación, la importancia de Tho
mas Münzer en estas guerras, algunas herejías religiosas y la reforma 
protestante, entre otros temas. 
El autor centra su interés en los fenómenos de rebeldía social y 
disidencia religiosa y pob'tica para concluir que las viejas aspiraciones 
milenaristas, en otro contexto y mutiladas de su esencia mítica de la 
época que les daban justificación, sobreviven aún en los finales del 
siglo X X , En los movimientos revolucionarios de la actualidad. 

T.H.AsTON Y C.H.E.PHILLIP. EL DEBATE BRENNER, B A R C E L O N A, Eorro-
RiAL C R Í T I C A , 1988,402PP. 

Esta obra describe una polémica historiográfica comparable al libro 
de Sweezy sobre la transición del feudalismo capitalismo. 
El texto parte de la discusión del artículo de Robert Brenner, titulado 

Estructura de clases agraria y desarrollo económico en la Europa 
preindustrial que provocó un un debate entre diversos estudiosos de 
la temática. 
Si bien el debate Dobb Sweezy se da entre historiadores marxistas, el 
debate Brenner abarca posiciones bastante diversas incluso de autores 
que se podrían calificar de "Neo malthusianos'. 
Se recomienda la lectura de esta obra por la calidad de sus participantes, 
ya que contribuyen a la renovación teórica y metodológica de este 
controvertido tema y complementan la discusión académica que 
iniciaron Dobb y Sweezy. 

L E F E B V R E , GEORGES, LA REVOLUCIÓN FRANCESA YELIMPERIO, B I J E N O S AIRES, 

FCE, B R E V I A R I O S No. 151 

Este libro posee, una gran información sobre la revolución francesa, 
ello le permite estudiar de manera integral a la revolución y al imperio 
napoleónico. 
Se recomienda especialmente la lectura del capítulo "Francia en 
vísperas de la revolución (1774-1787)" para completar la visión de 
este hecho histórico con el texto Hobsbawn incluido en la antología. 
En el capítulo mencionado el autor ubica a los actores principaels del 
periodo previo a la revolución, como Luis XVI, María Antonieta, 
Turgot, Necher, Vergennes, entre otros. Asimismo, el autor explica 
las condiciones políticas del momento que desembocaron en la 
revolución y la situación económica anterior a este movimiento, así 
como la coyuntura que provocó una grave crisis que favorecería el 
desarrollo de los acontecimientos bélicos. 
Finalmente, el autor describe la situación de las diversas clases que 
constituyen el orden francés: Los estados generales, su composición 
y la diversidad de intereses prevalecientes. 

S W E E Z Y , P.M. ET AL. LA TRANSICIÓN DEL FEUDALISMO AL CAPTTALISMO, 2A, 

EDiaóN, M É X J C O , EDICIONES PRISMA AYL'SO, 1983, 149FP 

El texto aborda la polémica de la transición del feudalismo al 
capitalismo con la participación de varios historiadores como Paul 
M. Sweezy, Maurice Dobb, H,K. Takahashi, Rodney Hilton, 



Cristhoper Hill y George Lefebvre. 
Los autores debaten acerca de cómo y cuándo puede señalarse el fin 
del régimen feudal de producción, qué se entiende por régimen feu
dal, causas de la decadencia del feudalismo, el carácter y la función 
del capital comercial, la posición de los campesinos, y cómo y cuándo 
surgió el capitalismo, entre otras cuestiones sobre esta temática. 
Estos autores participaron en el célebre debate de 1954 en tomo a las 
ideas de Dobb en su texto Estudios sobre el desarrollo del capitalismo. 
La lectura de la obra es indispensable para conocer las características 
del feudalismo y las diferentes posiciones acerca de la transición al 
capitalismo. 

BtiHLER, JOHANNES. VIDA Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA, 3A. REIMPRESIÓN, 

FCE, 1983, 290 pp 
La obra es un acercamiento a la Edad Media desde el punto de vista 
cultural. Es el complemento indispensable para conocer esta etapa de 
la historia, ya que e! autor ofrece, a manera de imágenes visuales, la 
historia del hombre del medievo desde sus raíces en la época antigua. 
El autor describe las clases sociales, y señala cada una de sus funciones 
y lugar en la jerarquía feudal, para dar un panorama general de este 
periordo. 
Bühier centra su interés en la descripción de las cotumbres, la 
concepción del mundo y de la vida, los rituales, la literatura y la 
economía como infraestructura de la vida cultural de los hombres de 
la Edad Media. 

ENGELS, FEDERICO. LAS GUERRAS CAMPESINAS EN ALEMANIA, MÉXICO, EDI

TORIAL GRIJALBO, 1971,160 pp. 

El texto resulta de gran utilidad para poyar la UEA de doctrinas 
políticas y sociales 1, porque permite entender la situación opresiva a 
la que estaba sujeto el campesino en el siglo X V I y las causas de su 
insurrección en Alemania. 
Se recomienda especialmente la lectura de los capítulos 1,11, V I y 
V Q , ya que en el primer capítulo Engels describe la situación político-

social de Alemania en el siglo X V I , la función de las diversas clases 
sociales en las ciudades y la explotación campesina que dio lugar a la 
sublevación. 
El capítulo II trata sobre las ideologías imperantes en esa época, 
representadas fundamentalmente por los figuras de Martín Lutero y 
Thomas Münzer. Del primer autor, el texto ofrece la visión del Kder 
en las luchas campesinas que no se identifica con la clase social a la 
que intenta representar y que es relevado por Thomas Münzer un 
personaje que asume las riendas del movimiento campesino y que 
ideológicamente representa los ideales de la igualdad social. 
Por último, en el capítulo V I se relata el desarrollo de las guerras en 
las principales provincias alemanas y se anuncian las causas de su 
fracaso, para terminar con el capítulo V n en donde se resumen las 
consecuencias de la insurrección armanda. 

YARZA LUACES, JOAQUÍN. FORMAS ARTÍSTICAS DE LO IMAGINARIO, 

BARCELONA, EDITORIAL ANTROPHOS, 1987, 292 PP. 

El texto aborda principalmente el tema del mal y del diablo en el arte 
medieval a través de la iconografía artística. 
El pensamiento mágico permeó a la Edad Media, por ello el autor en 
su obra reflexiona sobre el significado de lo fantástico en la esencia 
del hombre del medievo y su representación artística tanto en la pintura 
y la escultura como en la literatura. El autor pone atención en el mal 
y su representante máximo en la doctrina crisfiana, que es el diablo, 
para analizar la transformación que este personaje sufre en la 
concepción que ba tenido el hombre acerca del diablo a través del 
tiempo. 
También el tema de la muerte es de interés para Yarza Luaces, así 
como el de la mujer medieval en el mundo real y en el imaginario, el 
mal en el arte del medievo ocupa la mayor parte de la obra. 

L E GOFF, JACQUES. LA BOLSA Y M VIDA, BARCH-ONA, EDITORIAL GEDISA, 

1987. 
Dada la importancia del capital usurario en la Edad Media y su 
relevante contribución para la acumulación originaria del capital, el 



tema de la usura ha sido reiteradamente mencionado en los textos 
medievales y renacentistas Le Goff, notable investigador de la Edad 
Media, no pudo evadirse de la influencia del tema de la usura, por 
ello en esta obra el autor realiza un estudio de la usura y del usurero 
desde el punto de vista sociocultural. 
El historiador describe el lugar del usurero en la sociedad medieval y 
su contribución a la economía precapitalista, la representación del 
usurero en el arte y la literatura medieval y su relación de 
enfrentamiento y aceptación por parte de la Iglesia. 

HEERS, JACQUES. LA INVENCIÓN DE LA EDAD MEDIA, BARCELONA, EDITO

RIAL CRÍTICA, 1 9 9 6 , 2 9 5 P P . 

El contenido de esta obra trata de desmentir la imagen negativa que 
se ha tenido, durante siglos, acerca de la Edad Media como una época 
de barbarie y oscurantismo. 
El autor polemiza con esta postura y propone provocadoras 
inteфretaciones de la historia, principalmente en el tratamiento de 
los temas de la Edad Media sobre el feudalismo y los derechos 
señoriales, los campesinos y la leyenda negra, el papel de Iglesia, la 
Inquisición y el Renacimiento. 

al capitalismo, así como del capitalismo al socialismo, inclusive. 
Por su afinidad temática con el programa de la UEA Doctrinas Políticas 
y Sociales I, se recomienda como texto básico de apoyo para esta 
asignatura. 

FERNÁNDEZ SANTILLÁN, J. HOBBES Y ROUSSEAU. ENTRE LA AUTOCRACIA Y LA 

DEMOCRACIA, M É X I C O , EC.E. 1 9 8 8 , 178PP. 

A partir del estudio del sistema conceptual del que se sirven tanto 
Hobbes como Rousseau para construir su teoría política, Fernández 
Santillán realiza una comparación entre las dos teorías de los autores 
clásicos, para demostrar que a pesar de sus posisicones antagónicas 
respecto a las formas de gobierno con las que se identifican, la 
autocracia en el caso de Hobbes y la democracia en el de Rousseau, 
existe una estrecha similitud entre los sistemas que sirven de base a 
sus teorías. 

Para ello, el autor dedica la primera parte de su obra al estudio del 
sistema de Hobbes, en la segunda analiza el sistema de Rousseau, 
para realizar en la tercera parte una comparación entre los dos sistemas. 

HtJBERMAN, LEO. Los BIENES TERRENALES DEL HOMBRE, 2A. EDICIÓN. MÉXICO, 

EDITORIAL NUESTRO TIEMPO, 1 9 8 3 , 378PP. 

El contenido de este texto permite realizar un recorrido desde los 
inicios del feudalismo hasta principios del siglo XX. 
La primera parte construye el escenarios histórico social en donde se 
desarrollará el pensamiento político de los grandes pensadores clásicos 
de los siglos XVI, XVIIY XVni. 
La segunda parte trata las repercusiones económicas en el ámbito 
social del capitalismo hasta la primera mitad del siglo XX. 
El enfoque del texto es económico social con un trasfondo histórico 
sustancial, tiene el mérito de estar escrito a manera de relato casi 
novelesco, lo cual facilita la lectura y compresnión de los cambios 
socioeconómicos que se dieron durante la transición del feudalismo 
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