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Hay al gu nos li bros, po cos, que se man tie nen pre sen tes en el

trans cur so del tiem po co mo fuen te ina go ta ble de su ges tio nes y

de es tí mu los pa ra la re fle xión, y de en tre ésos los hay que no

so lo su gie ren y es ti mu lan, sino que se cons ti tu yen en un cam po

per ma nen te de in ves ti ga ción in te lec tual. En los ca sos en que se

dan es tas con di cio nes nos en contra mos an te gran des obras cu‐ 

yo co no ci mien to y di vul ga ción son una cons tan te ayu da y sor‐ 

pre sa cul tu ral. Tal ocu rre con el Le via tán de Ho b bes, al gu nas de

cu yas de fi ni cio nes, co mo la fa mo sa de «la ri sa co mo glo ria sú‐ 

bi ta», se han in cor po ra do al acer vo de co no ci mien tos de las

más di ver sas dis ci pli nas. Las re fle xio nes de es te li bro ex cep cio‐ 

nal so bre la so cie dad y el Es ta do, su re cí pro ca re la ción y el na‐ 

ci mien to, man te ni mien to y de sa rro llo del po der son per ma‐ 

nen te men te ac tua les. Qui zá ree di tar a Ho b bes sea una obli ga‐ 

ción exi gi da por las con di cio nes ob je ti vas de nues tra pro pia so‐ 

cie dad, que vi ve ac tual men te —con pa re ci da in ten si dad— los

pro ble mas que Ho b bes tra tó en el pa sa do.

Lo que he mos di cho pa ra el Le via tán va le pa ra Del ciu da dano

y otras obras me nos co no ci das de es te ge nial au tor, que el lec‐ 

tor re ci bi rá en la pre sen te edi ción tra du ci das y cui da das con el

es me ro que su im por tan cia in te lec tual me re ce.
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ES TU DIO PRE LI MI NAR

por En ri que Tierno Gal ván

Es cri bir un pró lo go sen ci llo e in for ma ti vo so bre Ho b bes es

di fí cil. Más di fí cil, a mi jui cio, que es cri bir un en sa yo con una

in ter pre ta ción nue va o re no va da de Ho b bes. Me pa re ce que es

un cri te rio que se po día ge ne ra li zar di cien do que cuan to más

ori gi nal es un es cri tor, más fá cil es ser ori gi nal in ter pre tan do

sus opi nio nes. Ten dre mos, pues, que ha cer un es fuer zo pa ra in‐ 

ten tar la ex po si ción sen ci lla y tra di cio nal que con vie ne a una

an to lo gía.

Tho mas Ho b bes era hi jo de clé ri go. Los pue blos an glo sa jo‐ 

nes han te ni do en es te sen ti do una evi den te ven ta ja so bre los

pue blos la ti nos, en los cua les la cul tu ra re na cen tis ta no ha po‐ 

di do trans mi tir se, des de el pla no teo ló gi co, en un me dio fa mi‐ 

liar a la vez mun da nal y as cé ti co. La cul tu ra la ti na mo der na es

en gran par te obra de sacer do tes; la cul tu ra ale ma na y an glo sa‐ 

jo na, obra de hi jos de sacer do tes. Los hi jos de los clé ri gos per‐ 

te ne cían por de re cho pro pio al Es ta blis he ment in glés en el si glo

XVII, y Ho b bes es tu vo cin co años en Ox ford es tu dian do li te ra‐ 

tu ra clá si ca y apren dien do los mo da les y cos tum bres de las cla‐ 

ses su pe rio res. En 1608, es de cir, a los vein te años, fue pre cep‐ 

tor, y más tar de se cre ta rio del hi jo del pri mer con de de De‐ 

vons hi re. Co no ció en es te em pleo a los no bles e in te lec tua les

de más im por tan cia en In gla te rra y Eu ro pa, y du ran te los años
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más re cep ti vos oyó y le yó so bre las ma te rias más dis pa res. El

ger men de sus doc tri nas es tá en la ex pe rien cia de es tos pri me‐ 

ros años. Ex pe rien cia que so bre lle vó co mo un pe sa do far do to‐ 

da su vi da y que se pue de re du cir a es to: el hom bre es un ani mal

es en cial men te ego ís ta, y la fór mu la pri me ra y fun da men tal del ego‐ 

ís mo es la su per vi ven cia. La na tu ra le za en su ple ni tud y com ple ji‐ 

dad tien de a so bre vi vir. En el ani mal hom bre, la ten den cia a so‐ 

bre vi vir se lla ma ego ís mo.

La es tan cia de Ho b bes en Eu ro pa es tá vin cu la da al mie do

po lí ti co, en par ti cu lar; al mie do al po der, en ge ne ral. La co ne‐ 

xión que se pue de des cu brir en tre su ac ti tud vi tal y su pen sa‐ 

mien to po lí ti co des can sa so bre to do en el mie do. Aun que es

po si ble abs traer la no ción de mie do, co mo Ho b bes con tan ta

fre cuen cia ha ce, ca da pe rio do cul tu ral pa re ce de fi ni do por una

cla se de mie do; mie do bí bli co, mie do re li gio so, mie do mo ral,

mie do po lí ti co. En el si glo XVII pre do mi nó en In gla te rra, y en

ge ne ral en Eu ro pa, el mie do po lí ti co. El Es ta do se ha bía con‐ 

ver ti do en un ins tru men to de po der ab so lu to que ab sor bía los

de más te mo res. Los cas ti gos pro ce dían del Es ta do, que asu mía

las fun cio nes del po der má xi mo e in con tro la do. De he cho el

Es ta do, es de cir, el com ple jo de po der or ga ni za do co mo go‐ 

bierno, di ri mía cual quier li ti gio. A ojos de los súb di tos ins pi ra‐ 

ba mie do; el mie do po lí ti co, que es en in ten si dad el más em bar‐ 

gan te y li mi ta dor de los mie dos po si bles. Pa ra quien vi ve el

mie do po lí ti co na da con ser va su si tio ni cua li dad. El mun do se

trans for ma en ojos y ca de nas; unos vi gi lan, otras atan. Es, al

mis mo tiem po, mie do men tal, en cuan to na ce de la pre vi sión

del fu tu ro; mie do psí qui co, en cuan to te me mos in cu rrir aquí y

aho ra en la ira de quien po see el po der, y mie do mo ral, en

cuan to ha ce que nos te ma mos a no so tros mis mos, pues nues tra

pro pia va lo ra ción es tá dis mi nui da y man cha da por la con cien‐ 

cia de que te ne mos mie do. An te el mie do po lí ti co, mie do al po‐ 

der ins ti tui do co mo Es ta do, el mie do re li gio so es un mie do me‐ 
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nor en cuan to ata ñe me nos a nues tra con vi ven cia. Te mer el

cas ti go del cie lo pue de ser, en mu chos ca sos, in clu so con so la‐ 

dor.

Pa ra el hom bre co mún el mie do po lí ti co se pier de en el que‐ 

ha cer co ti diano y no tie ne la vi ven cia ais la da de él sal vo en

con ta das oca sio nes, pe ro el hom bre cul to su pe rior te me de

con ti nuo al Es ta do cuan do el Es ta do es una ame na za per ma‐ 

nen te en fun ción de un po der que es tá a su vez con di cio na do

por el mie do. El pro ble ma fun da men tal pa ra Ho b bes, que vi vió

ba jo el sig no del mie do po lí ti co, fue, por con si guien te, el de en‐ 

con trar una fór mu la que pu sie se al po der del Es ta do, con cre ta‐ 

men te al So be rano, más allá de cual quier po si ble te mor, pues

un po der que no te me no en gen dra mie do, sino su mi sión y res‐ 

pe to. Por otra par te, no in cu rre en la ar bi tra rie dad, pues el

odio, el mal, etc., son con se cuen cia del mie do al da ño que po‐ 

de mos su frir de otro.

Una teo ría que jus ti fi ca se un po der ab so lu to, que por ser ab‐ 

so lu to en el or den po lí ti co sal va se del mie do, es una de las

preo cu pa cio nes cons tan tes de Ho b bes. El mie do ho b be siano es

muy con cre to, es el mie do a la re vo lu ción, a «… re turn to the

con fu sión of a de su ni te mul ti tu de»; pe ro la so lu ción al pro ble‐ 

ma de bía en con trar la, pues así lo exi gían las con di cio nes ideo‐ 

ló gi cas de su tiem po, en un sis te ma com ple to del cual la po lí ti ca

y la teo ría del po der fuesen una par te.

El ra cio ci nio de Ho b bes es su ma men te cla ro en sus lí neas es‐ 

en cia les, aun que al go hay que ad ver tir, des pués lo ad ver ti re‐ 

mos, so bre la cla ri dad ho b be sia na. La ley na tu ral bá si ca es la ley

de la su per vi ven cia: to do lo que tie ne vi da tien de a su per vi vir,

es de cir, a per ma ne cer vi vien do. El mie do a que se in te rrum pa

la su per vi ven cia es con se cuen cia de la con di ción hu ma na, que

ha ce que ca da hom bre tien da a su per vi vir a cos ta de los de más.

Si, par tien do de es tos su pues tos, los hom bres ac túan sin con di‐ 

cio nar sus im pul sos na tu ra les, se des trui rán los unos a los otros
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y el mie do au men ta rá cons tante men te, pues el más fuer te abu‐ 

sa rá del dé bil, pe ro te me rá siem pre a otro más fuer te que él. La

vio len cia es pro gre si va e im pa ra ble en la me di da en que el mie‐ 

do lo es tam bién. Hay, pues, al go pa re ci do a un cír cu lo vi cio so

del que so lo se pue de salir cons ti tu yen do un po der po lí ti co ab‐ 

so lu to que va ya contra la na tu ra le za pa ra ga ran ti zar la su per vi‐ 

ven cia des tru yen do el mie do. En su es en cia, pues, el po der po lí‐ 

ti co es un ar ti fi cio que contra di ce la na tu ra le za, aun que es im‐ 

pres cin di ble pa ra que la es pe cie vi va en el or den y eli mi ne la

cons tan te des truc ción o gue rra de to dos contra to dos.

En el seno del gran ar ti fi cio po lí ti co, es de cir, la ins ti tu ción

que ha ce po si ble las de más ins ti tu cio nes, el Es ta do o Le via tán,

na da que va ya contra el po der po lí ti co es lí ci to. La li ber tad del

ciu da dano es tá de ter mi na da por los tér mi nos del acuer do en

vir tud del cual na ció el Es ta do. Co mo Ho b bes di ce: «li ber ty of

sub jec ts con sis te th in li ber ty from co ve nan ts». En es te sen ti do

la re li gión es un he cho po lí ti co y no se pue den man te ner las li‐ 

ber ta des; la leal tad po lí ti ca es pre fe ren te e in di vi si ble. Na die

pue de opo ner se al Es ta do ni ser vir a otro se ñor: en es te sen ti do

el Es ta do es un mons truo que nun ca es tá sa tis fe cho, y de vo ra a

quien se le opo ne. Pe ro en tién da se bien que la cláu su la «en es te

sen ti do» es res tric ti va y quie re de cir que to da ac ti vi dad del

súb di to que no pon ga en pe li gro el acuer do que hi zo na cer al

Es ta do es lí ci ta, per mi si ble y bue na. En el ca pí tu lo XX XI del

Le via tán, en el pá rra fo pri me ro, Ho b bes lo di ce con su acos‐ 

tum bra da exac ti tud y con ci sión: «That the con di tion of me re

na tu re, that is to say, of ab so lu te li ber ty, su ch as is theirs, that

nei ther are so ve re ig ns, nor sub jec ts, is anar chy, and the con di‐ 

tion of war: that the pre cep ts, by whi ch men are gui ded to

avoid that con di tion, are the laws of na tu re: that a co m mo‐ 

nweal th, wi thout so ve re ign po wer, is but a word wi thout subs‐ 

tan ce, and can not stand: that sub ject owe to so ve re ig ns, sim ple

obe dien ce, in all things whe rein their obe dien ce is not re pug‐ 
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nant to the laws of God, I ha ve su ffi cien tly pro ved, in that whi‐ 

ch I ha ve al ready wri tten».

El pro ble ma con sis te, por con si guien te, en de ter mi nar has ta

qué li mi te las le yes de la na tu ra le za, que son las le yes de Dios,

au to ri zan o des au to ri zan las ór de nes de la Re pú bli ca o Es ta do

na ci do del pac to o acuer do en tre los hom bres. Pe ro Dios o na‐ 

tu ra le za se mues tran de di ver so mo do a los hom bres, a sa ber,

por ra zón, re ve la ción o pro fe cía: el me dio más co mún y pro pio

es la ra zón, es de cir, la fa cul tad de uti li zar los nom bres de ma‐ 

yor com pren sión se gún las con di cio nes y sig ni fi ca do de nues‐ 

tro pen sa mien to. Si guien do es te cri te rio, el ra zo na mien to di ce

que la úni ca ma ne ra de que la na tu ra le za cum pla el prin ci pio de

su per vi ven cia, de acuer do con el sig ni fi ca do pro pio de las pa la‐ 

bras más ge ne ra les y las con di cio nes de nues tro pen sa mien to,

es la for ma ción del Es ta do; lue go to do cuan to el Es ta do ha ga

pa ra ga ran ti zar nues tra su per vi ven cia, se gún la ra zón, es pro‐ 

pio de su ab so lu to po der. Des de es te pun to de vis ta, el po der

del Es ta do es un po der ra zo na ble y di vino. Pe ro el po der del

Es ta do de ja de ser na tu ral, y, por con si guien te, di vino, y, por

con si guien te, ra zo na ble en dos ca sos:

a) si en lu gar de evi tar el mie do lo pro du ce y oca sio na la des‐ 

truc ción de la Re pú bli ca o Es ta do; b) si tras po ne los lí mi tes de

lo ne ce sa rio y se cons ti tu ye en un po der su per fluo.

Con vie ne te ner pre sen te que pa ra Ho b bes el mie do to tal, el

te rror, el te rror pá ni co (pa nic te rror), es el mie do que en tre vé,

pe ro no aca ba de com pren der su cau sa y ob je to. Por otra par te,

es ta pa sión se da en un con jun to o mul ti tud de hom bres. No es

mie do per so nal; es mie do co lec ti vo. El Es ta do tie ne que cui dar

de sus súb di tos, no pro du cir en ellos un te rror pá ni co que re‐ 

tro trae ría las co sas al es ta do de na tu ra le za, es de cir, al es ta do

pre vio al acuer do o pac to y a la gue rra de to dos contra to dos.
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Por otra par te, no tie ne, por ejem plo, por qué en trar en la re‐ 

li gión o cul to pri va do, ni per se guir a na die por sus creen cias

re li gio sas o po lí ti cas, siem pre que no aten ten a la se gu ri dad del

pac to ga ran ti za do por el Es ta do.

Co mo el lec tor ve por el an te rior bre ve re su men, es muy di‐ 

fí cil asi mi lar a Ho b bes a la tra di ción ab so lu tis ta. Pa re ce que es‐ 

te cri te rio na ció de la his to rio gra fía po lí ti ca ro mán ti ca. Sin em‐ 

bar go, los se gui do res más in me dia tos, Spi no za y Lo cke, lle ga‐ 

ron a con clu sio nes de mo crá ti cas par tien do de fór mu las se me‐ 

jan tes a las de Ho b bes.

Pa re ce, cier ta men te, que Ho b bes bus ca ba el me dio de for ta‐ 

le cer el po der po lí ti co su pe ran do el mie do po lí ti co, pa ra lo cual

ima gi nó un Es ta do en que el po der es tu vie se en ma nos del So‐ 

be rano ab so lu ta men te, pe ro que se ejer cie se de mo crá ti ca men te, es

de cir, con el con sen ti mien to ex plí ci to de la ma yo ría. Crí ti cos e

his to ria do res han con fun di do la po se sión ab so lu ta del po der

con el ejer ci cio ab so lu to del po der. En uno u otro con tex to el

va lor de la ex pre sión «ab so lu to» cam bia. En el pri mer ca so po‐ 

see con no ta cio nes me ta fí si cas y quie re de cir que no tie ne su pe‐ 

rior en su or den; en el se gun do po see con no ta cio nes es pe cí fi‐ 

ca men te po lí ti cas y ad mi nis tra ti vas y quie re de cir que im pi de,

ar bi tra ria men te, la par ti ci pa ción de los ciu da da nos en la for‐ 

ma ción y apli ca ción de las le yes. Es to úl ti mo de pen de de la for‐ 

ma de go ber nar se de ca da Re pú bli ca o Es ta do, pe ro lo pri me ro

es un atri bu to es en cial de la so be ra nía ad mi ti do así des de Bo‐ 

dino, a quien Ho b bes se li mi ta en es te ca so a co men tar. Pu die ra

ci tar mu chos tex tos en ayu da de mi te sis, pe ro creo que el más

sig ni fi ca ti vo y acla ra dor es el pá rra fo 6 del ca pí tu lo XX VI, que

se re fie re a las «lo cas opi nio nes de al gu nos ju ris tas re la ti vas a la

for ma ción de las le yes». Es pa ten te, di ce Ho b bes, que to das las

le yes, es cri tas y no es cri tas, to man su au to ri dad y fuer za de la

co mu ni dad cons ti tui da por el pac to, es de cir, del pue blo o de

quien le re pre sen ta («that is to say, from the wi ll of the re pre‐ 
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sen ta ti ve»): si es una mo nar quía, un mo nar ca; si es una de mo‐ 

cra cia, una asam blea. Pe ro es ab sur do pen sar que quie nes no

son so be ra nos ha gan la ley. Ha cer las le yes es atri bu to es pe ci fi‐ 

co del so be rano. «Así, por ejem plo —di ce—, que la ley co mún so‐ 

lo pue de con tro lar se por el Par la men to es ver dad so lo cuan do un

Par la men to tie ne el po der so be rano y no pue de reu nir se o di‐ 

sol ver se sino por su pro pia vo lun tad… Pe ro si no tie ne tal de re‐ 

cho, quien con tro la la ley no es el Par la men to (Par lia men tum),

sino el rey en el Par la men to, rex in Par lia men to».

Des de lue go Ho b bes de fen día la mo nar quía ab so lu ta y es ta ba

con ven ci do de que era la me jor for ma de Go bierno, pe ro la

mo nar quía ab so lu ta no es una con se cuen cia de los prin ci pios

ló gi cos del pac to po lí ti co fun da men tal ni im pli ca un ejer ci cio

ar bi tra rio y por com ple to per so nal del po der. De los prin ci pios

ló gi cos del pac to se de ri va cual quier for ma de go bierno, y el pro‐ 

ce so his tó ri co del pen sa mien to po lí ti co pos te rior de mues tra

que en la teo ría ho b be sia na del pac to es ta ba in coa da la mo der‐ 

na teo ría de mo crá ti ca.

Por otra par te, qui zás sea con ve nien te co rre gir la sim pli fi ca‐ 

ción im plí ci ta en cual quier re su men de una teo ría com pli ca da.

El pen sa mien to de Ho b bes es siem pre un po co ajeno. El lec tor

pien sa que que da al go de trás que no se di ce, bien por te mor,

bien por que no se ha en contra do fór mu la ade cua da pa ra de cir‐ 

lo. La pre ten sión de co he ren cia for mal com ple ta, es de cir,

cons truir un sis te ma po de ro so y re sis ten te, de Ho b bes, cae

prin ci pal men te por mo ti vos psi co ló gi cos. Des de jo ven da ba

vuel tas a los mis mos te mas, has ta el pun to de re pe tir se con

cam bios muy li ge ros en las di fe ren tes obras y ha ber po di do in‐ 

cluir una obra in te lec tual abun dan te en un so lo li bro, el Le via‐ 

tán. Es ta ob se sión por muy po cos te mas, en la za dos en tre si

inex tri ca ble men te, da una es pe cial opa ci dad a su pen sa mien to,

pues de un mo do u otro to do lo que los de más han di cho quie re

de cir lo él de nue vo y a su mo do. Es cier to que tra tó de ca si to‐ 
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das las co sas que des per ta ban la cu rio si dad in te lec tual de su

tiem po, pe ro pen san do siem pre des de es tos te mas fun da men ta‐ 

les: el len gua je, la sen si bi li dad, la gue rra y el po der. En el con‐ 

jun to de su obra hay una ló gi ca for mal que pro ce de de un aná‐ 

li sis se mánti co, una teo ría del co no ci mien to que pro ce de del

aná li sis de la sen sación, una teo ría de la con vi ven cia que na ce

del aná li sis de la gue rra co mo con di ción pri mor dial de la na tu‐ 

ra le za gre ga ria del hom bre y una teo ría del po der po lí ti co que

na ce de la ne ce si dad de vi vir sin mie do. Es más que pro ba ble

que la glo ria de la ori gi na li dad le vi nie ra a Ho b bes de Ba con.

Pe ro el or gu llo in te lec tual de Ho b bes le im pi de tes ti mo niar al‐ 

go tan evi den te co mo la de pen den cia es ti lís ti ca e in te lec tual

con el au tor del No vum Or ga non. En tre mi llo nes de di fe ren cias

les une al go irrom pi ble, la na tu ral y cul ti va da con di ción de re‐ 

cha zar los pre jui cios.

Nin gún otro pen sa dor de su tiem po, Spi no za in clui do, co ne‐ 

xio nó co mo ele men tos bá si cos de un sis te ma, sec to res del co‐ 

no ci mien to tan le ja nos en tre sí co mo el len gua je y la gue rra.

Ho b bes lo ha ce y rom pe, pu dié ra mos de cir, la dig ni dad me ta fí‐ 

si ca de la abs trac ción. En el mé to do ho b be siano hay una es pe‐ 

cie de igual dad en el tra ta mien to y aten ción res pec to de las co‐ 

sas, que no so lo co rres pon de a un cri te rio prag má ti co, sino a

una cla ra aver sión al me ca nis mo in te lec tual de la es co lás ti ca y

una gran vi ta li dad que en el fon do le ha cía ene mi go de con ce‐ 

der na da sin ha ber pues to su se llo pri me ro. No de ja al lec tor

que in duz ca y com ple te; a Ho b bes hay que leer le in ter pre tán‐ 

do le.

Es ta pe cu lia ri dad men tal, que es muy pro pia de la cul tu ra

bri tá ni ca, os cu re ce los sis te mas, y el lec tor con ti nen tal en cuen‐ 

tra un es cri tor hui di zo y de un mo do u otro siem pre un po co

ajeno. Sin em bar go, siem pre que la in te li gen cia pien sa des de los

in te re ses más in me dia tos, Ho b bes tie ne, por su in me dia ti ci dad

vi tal, un in te rés mo derno. No es tan so lo un clá si co. Pa re ce
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cier to lo que di ce M. Oakes ho tt en la in tro duc ción a su edi ción

(Bla ckwe ll’s Po li ti cal Tex ts, Ox ford), del Le via tán: que en Ho b‐ 

bes no hay nin gún hia tus en tre su per so na li dad y su fi lo so fía.

Por úl ti mo, ad ver ti re mos que es ta an to lo gía no pre ten de

otra co sa más que apro xi mar, al lec tor in te re sa do por los te mas

y au to res clá si cos que aún tie nen vi gen cia, a los tex tos di rec tos

de la obra de Ho b bes en las par tes más ex pre si vas.
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CA PÍ TU LO IX

SO BRE EL DE RE CHO DE LOS PA DRES Y DE LAS
MA DRES PA RA CON SUS HI JOS.

Y SO BRE EL REINO PA TRI MO NIAL

1. Só cra tes es hom bre; por tan to, es ani mal: el ar gu men to es

bue no y su fuer za es evi den te, ya que na da es ne ce sa rio pa ra

co no cer la ver dad de es ta con clu sión, sino en ten der bien la sig‐ 

ni fi ca ción de es te tér mino: hom bre, y que ca da uno pue de su‐ 

plir se por sí mis mo en es ta pro po si ción: el hom bre es un ani mal,

por que que el hom bre es una cria tu ra vi vien te es tá so breen ten‐ 

di do. Pe ro en es te ar gu men to, So fro nis es pa dre de Só cra tes, por

tan to, es se ñor, la con se cuen cia es bue na, aun que no sea de las

más evi den tes, por cau sa de que la ca li dad de se ñor y de due ño

no es tá ex pre sa da en la de fi ni ción de pa dre, y es pre ci so mos‐ 

trar su co ne xión con el fin de que la in fe ren cia del ar gu men to

pa rez ca evi den te. Es pre ci so que me es fuer ce pa ra acla rar es te

pun to. To dos aque llos que han in ten ta do pro bar el po der de los

pa dres so bre los hi jos, has ta aho ra no han da do nin gu na otra

ra zón de es ta au to ri dad que la ge ne ra ción: co mo si fue se una co‐ 

sa bas tan te evi den te de por si que to do aque llo que he mos en‐ 

gen dra do nos per te ne ce. Es, po co más o me nos, co mo si al‐ 

guien es ti ma se que es su fi cien te ver un trián gu lo pa ra co no cer,

pri me ro, y des pués in fe rir, sin ha cer otro ti po de ra zo na mien‐ 

to, que sus tres án gu los son igua les a dos rec tos. Por otra par te,

la do mi na ción, es de cir, el po der so be rano es in di vi si ble, se gún

la má xi ma de que un cria do no pue de ser vir a dos amos; y el

con cur so de dos per so nas, a sa ber: del va rón y de la hem bra, es

ne ce sa rio pa ra la ge ne ra ción; lue go es im po si ble que ella so la
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co mu ni que la au to ri dad de que tra ta mos. Lle ve mos más ade‐ 

lan te es ta in ves ti ga ción y vea mos si po de mos ave ri guar el ori‐ 

gen del go bierno pa ter nal.

2. Es pre ci so que re tor ne mos al es ta do de na tu ra le za o reino

de la igual dad na tu ral en el que to dos los hom bres de edad ma‐ 

du ra se con si de ran igua les. En es te es ta do por de re cho na tu ral el

ven ce dor es due ño del ven ci do. De es to se si gue que, por el mis‐ 

mo de re cho na tu ral, un hi jo es tá ba jo el do mi nio in me dia to de

aquel que lo tie ne ba jo su po der. De ahí que el ni ño que aca ba

de na cer es tá ba jo el po der de su ma dre, an tes de cual quier otro,

de ma ne ra que pue de criar lo o de jar que sea ex pó si to, co mo

me jor le pa rez ca.

3. Si lo cría, se en tien de que es ba jo es ta con di ción (pues el

es ta do de na tu ra le za es un es ta do de gue rra): que al con ver tir se

en hom bre no se rá su ene mi go, es de cir, que la obe de ce rá. En

efec to, pues to que se de be a una ne ce si dad na tu ral la ten den cia

a ob te ner aque llo que nos pa re ce be ne fi cio so pa ra no so tros y

tam bién útil, no se de be creer que, por que uno ha ya da do la vi‐ 

da de mo do tan ab so lu to a otro ser, al ir de sa rro llán do se la

edad y las fuer zas, no lo con vier tan en un ene mi go. Ten go co‐ 

mo ene mi go a aquel que no obe de ce a otro, a quien tam po co se

man da. Y de es te mo do, en el es ta do de na tu ra le za, una mu jer,

cuan do da a luz, ob tie ne el ti tu lo de ma dre y due ña de su hi jo. Se

pue de ale gar que es el pa dre el due ño y no la ma dre, por la ex‐ 

ce len cia de su sexo, pe ro no me pa re ce una con si de ra ción im‐ 

por tan te; al con tra rio, creo que no exis te una des pro por ción tal

en tre las fuer zas na tu ra les del va rón y de la hem bra, que el va‐ 

rón pu die ra do mi nar a la hem bra sin re cu rrir a la gue rra. La

ex pe rien cia ha con fir ma do es to an ta ño con las ama zo nas,

cuan do di ri gían los ejérci tos contra sus ad ver sa rios y dis po nían

de sus hi jos, se gún su vo lun tad. Y ac tual men te he mos vis to que,

en mu chos lu ga res, las mu je res tie nen la má xi ma au to ri dad. Pe‐ 

ro en lu gar de co mo aho ra ocu rre, creo que son ellas y no sus
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ma ri dos quie nes han de dis po ner de sus hi jos por de re cho na tu‐ 

ral: des pués, el su pre mo po der (co mo he in di ca do an te rior men‐ 

te) las dis pen sa de ob ser var las le yes ci vi les. Agre gue mos a es to

que en el es ta do de na tu ra le za no po de mos sa ber quién es el

pa dre, si no es por el tes ti mo nio de la ma dre, de mo do que

aquél pue de ser quien la ma dre quie ra, co rres pon dién do le, en

prin ci pio, el hi jo a ella. De mo do que el do mi nio ori gi nal de los

hi jos per te ne ce a la ma dre; y en tre los hom bres, lo mis mo que

en tre los ani ma les, el fru to si gue al vien tre.

4. Pe ro el do mi nio pa sa de la ma dre a otras per so nas en va‐ 

rios ca sos: pri me ro, si aban do na su de re cho ha cien do del ni ño

un ex pó si to. En ton ces, aquel que lo am pa ra y lo edu ca ad quie re

el mis mo de re cho, y to ma la au to ri dad de la ma dre, no por pa‐ 

rir le, sino por ali men tar le, pues al de jar lo co mo ex pó si to es co‐ 

mo si le hu bie ra qui ta do la vi da que le ha bía da do, y se apar ta

de to da la obli ga ción que te nía. El ni ño se lo de be to do a la per‐ 

so na que le ha re co gi do: la edu ca ción re ci bi da que co rres pon de

rea li zar a una ma dre y el sen ti do de la obli ga ción de un ser vi dor

pa ra con su due ño. In clu so, aun que la ma dre pue da re cla mar a

su hi jo en el es ta do de na tu ra le za en el cual to das las co sas son

co mu nes, no tie ne nin gún de re cho par ti cu lar so bre él, y és te, a

su vez, no pue de jus ta men te aban do nar a aquel a quien es tá

obli ga do de por vi da.

5. En se gun do lu gar, si la ma dre ha si do una pri sio ne ra de

gue rra, el ni ño que naz ca per te ne ce rá al ven ce dor; pues aquel

que tie ne po der so bre el cuer po de una per so na, tie ne po der

pa ra to do aque llo que le per te ne ce. En ter cer lu gar, si es una

bur gue sa de una de ter mi na da ciu dad, aquel que es due ño de

ella ex tien de su se ño río a to do cuan to naz ca de ella, pues el ni‐ 

ño no pue de ser me nos súb di to que su ma dre. En cuar to lu gar,

si por el con tra to ma tri mo nial la mu jer se obli ga a vi vir ba jo el

po der de su ma ri do, los hi jos co mu nes que da rán ba jo el do mi‐ 

nio del pa dre, pues to que ya ejer cía es te do mi nio so bre la ma‐ 



24

dre. Pe ro si una mu jer tie ne hi jos de su súb di to, los hi jos son de

la ma dre, ya que de otro mo do sal dría per ju di ca do su po der. En

una pa la bra, en to da re la ción en tre hom bre y mu jer, en que una

par te se so me te a la otra, los hi jos per te ne cen a la par te que tie‐ 

ne po der.

6. Fi nal men te, si en el es ta do de na tu ra le za el hom bre y la

mu jer se unen sin so me ter se al po der de uno o de otro, los hi jos

que naz can per te ne cen a la ma dre, por las ra zo nes adu ci das en

el ar ti cu lo ter ce ro, sal vo que al gún pac to lo prohí ba[1], ya que

na da se opo ne a que una ma dre con tra te y dis pon ga de sus de‐ 

re chos co mo me jor le pa rez ca, co mo he mos vis to que ha su ce‐ 

di do en las ama zo nas, quie nes es ti pu la ban con sus ve ci nos el

en vío de los va ro nes que con ci bie sen, re te nien do a las hem bras

con ellas. Pe ro en un go bierno ci vil, cuan do el hom bre y la mu‐ 

jer se unen por me dio de con tra to, los hi jos que naz can per te‐ 

ne ce rán al pa dre; es to se de be a que to dos esos Es ta dos es tán

go ber na dos por hom bres, no por mu je res, y, por con si guien te,

el im pe rio do més ti co es tá en ma nos del pa dre. Es te con tra to,

cuan do es tá he cho se gún las le yes ci vi les, se lla ma ma tri mo nio.

En cual quier otro ti po de unión los hi jos per ma ne cen ba jo el

po der del pa dre o de la ma dre, se gún las le yes o cos tum bres del

lu gar.

7. Da do que, se gún el ar ti cu lo ter ce ro, la ma dre ori gi nal men te

es la due ña de los hi jos, y des pués el pa dre, o cual quie ra otro que

ocu pe el pues to de ella, es evi den te que los hi jos no es tán me‐ 

nos so me ti dos a quie nes los ali men tan y les edu can que los

sier vos con re la ción a sus due ños, o que los par ti cu la res al Es‐ 

ta do; y que los pa dres y las ma dres no pue den cau sar da ño a sus

hi jos mien tras vi ven ba jo su po der. Por ello, un hi jo que da li bre

de la su je ción de los pa dres por los mis mos me dios que los súb‐ 

di tos y sier vos. Pues la eman ci pa ción es lo mis mo que la ma nu‐ 

mi sión, y la ab di ca ción res pon de al des tie rro.
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8. Un hi jo eman ci pa do o un sier vo li bre te men me nos que al

prin ci pio a aquel que ya no tie ne po der de pa dre o due ño, y le

hon ran mu cho me nos, con re la ción al ho nor in terno y ver da‐ 

de ro. Pues el ho nor no es sino es ti ma ción al po der de otro.

Siem pre se hon ra me nos a quie nes no tie nen po der. No hay que

pen sar que aquel que ha eman ci pa do o li ber ta do, bien a un hi jo,

bien a un sier vo, ha ya te ni do la idea de igua lar le a él, de mo do

que no le agra dez ca el be ne fi cio y tra te de ir a la par de él. Hay

que ad mi tir que quien es tá aho ra li bre de su je ción, cuan do fue

sier vo, hi jo o, tam bién, una co lo nia, ha cia to do lo que las per so‐ 

nas in fe rio res es tán acos tum bra das a ha cer con su pe rio res. De

to do es to con clu yo que el man da mien to de hon rar al pa dre y a

la ma dre es una de las le yes na tu ra les, no so lo por cau sa de la

gra ti tud, sino tam bién en vir tud de un pac to.

9. ¿Cuál es en ton ces —me pre gun ta rán— la di fe ren cia que

hay en tre un hom bre li bre y súb di to y un sier vo? Pues no sé de

nin gún au tor que ha ya ex pli ca do del to do lo que es la li ber tad y

la ser vi dum bre. Ge ne ral men te, se con si de ra que la li ber tad con‐ 

sis te en po der ha cer im pu ne men te to do cuan to nos pa re ce; y

que la ser vi dum bre es una res tric ción de es ta li ber tad. Pe ro en

es te sen ti do no ha bría per so na al gu na li bre en la re pú bli ca,

pues no hay Es ta do sin au to ri dad so be ra na y le yes res tric ti vas.

La li ber tad se pue de de fi nir co mo la au sen cia de to dos los obs‐ 

tá cu los que se opo nen al mo vi mien to. El agua que es tá en un

va so no es li bre, ya que el va so la im pi de ex ten der se, y cuan do

és te se rom pa se rá li bre. Por es ta cau sa, una per so na go za de

una ma yor o me nor li ber tad, se gún el es pa cio que se le con ce‐ 

de, lo mis mo que en una pri sión es tre cha la cau ti vi dad es mu‐ 

cho más du ra que en un lu gar am plio, en don de los mo vi mien‐ 

tos son ma yo res. Por otra par te, un hom bre pue de ser li bre en

un sen ti do y no en otro, co mo ocu rre cuan do se via ja, que se

pue de muy bien atra ve sar un país, pe ro que a ve ces se ha de ir

bor dean do las va llas o los mu ros con los que se han de li mi ta do
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las vi ñas y los jar di nes. Es ta se rie de obs tá cu los son ex te rio res y

ab so lu tos; así los sier vos y los súb di tos son li bres si no es tán

en ca de na dos o en pri sión. Pe ro exis ten otra se rie de obs tá cu los

que son ar bi tra rios, y que no se opo nen a la li ber tad de mo vi‐ 

mien tos de una ma ne ra ab so lu ta, sino por ac ci den te, es de cir,

por que lo que re mos, co mo quien es tan do en un na vío se pue de

arro jar al mar des de cu bier ta y no en cuen tra más que im pe di‐ 

men tos ar bi tra rios pa ra su con se cu ción. La li ber tad ci vil tie ne

la mis ma na tu ra le za y pa re ce aún ma yor, ya que tie ne más me‐ 

dios pa ra eje cu tar la vo lun tad. No hay nin gún súb di to, nin gún

hi jo, o sier vo, al que las ame na zas del Es ta do, del pa dre o del

due ño, por muy ri gu ro sas que sean, im pi dan ha cer to do cuan to

juz gue con ve nien te pa ra con ser var su vi da o su salud. No veo

por qué un sier vo se ha bría de que jar por la pér di da de su li ber‐ 

tad, se que ja por la mi se ria de ver se im pe di do, de per ju di car se a

sí mis mo, pues to que a la con di ción de ser un es cla vo de be la

vi da y los ali men tos, pues po dría ver se pri va do de ellos por de‐ 

re cho de gue rra o por su in for tu nio o por su fal ta de va lor. Las

pe nas por las que se le im pi de ha cer to do cuan to de sea no son

hie rros de una ser vi dum bre di fí cil de so por tar, sino ba rre ras

muy jus tas pues tas an te su vo lun tad. No es tá opri mi do por la

ser vi dum bre, sino go ber na do y ali men ta do. Pe ro ¿cuá les son

los pri vi le gios, me di réis, que go zan los súb di tos de una ciu dad

o los hi jos de fa mi lia por en ci ma de los sier vos? Se de be a que

tie nen em pleos más hon ro sos y tam bién a que po seen más co‐ 

sas su per fluas. Y la di fe ren cia que hay en tre un hom bre li bre y

un sier vo es que aquel que es li bre no es tá obli ga do a obe de cer

más que al Es ta do, y el sier vo ha de obe de cer tam bién a al gún

par ti cu lar. Si exis te cual quier otra li ber tad ma yor, que li bre de

la obe dien cia a las le yes ci vi les, no per te ne ce a las per so nas pri‐ 

va das y es pro pia del so be rano.

10. El pa dre, los hi jos y los sier vos de la ca sa, cons ti tu yen do

una per so na ci vil por la fuer za de la au to ri dad pa ter na, se lla ma
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una fa mi lia. Pe ro si se au men ta por la mul ti pli ca ción de los hi‐ 

jos, por ad qui rir una ma yor canti dad de sier vos, de mo do que

no pue da ser ven ci da por el azar de una ba ta lla, pue de lla már s‐ 

ele reino pa tri mo nial. Por tan to, es te reino se di fe ren cia de la

mo nar quía en su ori gen y en la for ma de su es ta ble ci mien to en

que és ta se ad quie re por la fuer za. Pe ro, una vez es ta ble ci do, si

tie ne to das las pro pie da des y pre rro ga ti vas de la mo nar quía, y

no es ne ce sa rio agre gar na da más, ya que cuan to he di cho sir ve

pa ra am bos.

11. Ya he ex pli ca do có mo se ins ti tu ye el de re cho su pre mo de

los Es ta dos, y aho ra de bo de cir bre ve men te por qué tí tu los

pue de con ti nuar se, es de cir, lo que se lla ma de re cho de su ce sión.

En el es ta do de mo crá ti co la su pre ma au to ri dad re si de en el

pue blo, y co mo es te cuer po es in mor tal, no hay que bus car su‐ 

ce sor al guno. Tam po co en el es ta do aris to crá ti co, pues cuan do

uno de sus miem bros mue re, le sus ti tu ye otro, y no creo que

to dos mue ran al mis mo tiem po. De mo do que el pro ble ma del

de re cho de su ce sión se re fie re úni ca men te a la mo nar quía ab so‐ 

lu ta. Di go ab so lu ta, por que aque llos cu yo man da mien to es li‐ 

mi ta do no me re cen el ti tu lo de mo nar ca, y en rea li dad no son

más que los mi nis tros de la re pú bli ca.

12. Así pues, si el rey no ha ins ti tui do un su ce sor por tes ta‐ 

men to, aquel que ha ya de sig na do se rá quien su ce da a su co ro‐ 

na, pues si el pue blo le hu bie ra ins ti tui do, ¿no ten dría el mis mo

de re cho que el pue blo en el Es ta do? Pe ro lo mis mo que el pue‐ 

blo pue de ele gir un rey, tie ne de re cho a ele gir su su ce sor. Sin

em bar go, en un reino he re di ta rio ocu rre lo mis mo que en una

mo nar quía ins ti tui da: cual quier rey pue de en su tes ta men to

nom brar un su ce sor a la co ro na.

13. Pe ro de to do aque llo que pue de trans fe rir se a otro por

me dio de un tes ta men to ¿no pue de ha cer se una do na ción o

bien ven der lo en vi da? Es tan cier to co mo que aquel a quien el
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rey le trans fie re la rea le za, no bien se la do na o ven de, re ci be de

mo do muy le gí ti mo el ce tro.

14. Pe ro si el rey an tes de mo rir no ha de cla ra do su vo lun tad

res pec to de un su ce sor, ni por tes ta men to ni de mo do al guno,

hay que su po ner, en pri mer lu gar, que no tie ne la in ten ción de

de jar caer al Es ta do en una anar quía o es ta do de gue rra, que es

una con fu sión en la que la des truc ción del pue blo es ine vi ta ble,

y, por otra par te, no po dría ha ber lo he cho sin in frin gir las le yes

na tu ra les que le obli ga rían en con cien cia a pro cu rar la paz por

cual quier me dio. Ade más, si hu bie ra te ni do es ta vo lun tad, no le

hu bie ra si do di fí cil de cir lo cla ra men te. Aña do, ade más, que, co‐ 

mo pa dre de fa mi lia que tie ne el de re cho de dis po ner de sus

bienes, se de be juz gar de su su ce sor de acuer do con las se ña les

de su vo lun tad, y ha de pen sar se que un rey no ha que ri do

subs traer a sus súb di tos del go bierno mo nár qui co, ya que es la

for ma de go bierno que ha acep ta do con su ejem plo, y contra la

cual no ha di cho ni he cho co sa al gu na que pue de pa re cer con‐ 

de na to ria.

15. Por lo de más, to dos los hom bres em pu ja dos por una ne‐ 

ce si dad na tu ral de sean más el bien es tar de aque llos de quie nes

pue den ob te ner el ho nor y la glo ria que de otros, lo mis mo que

des pués de muer to cual quie ra re ci be ho nor y glo ria de sus hi jos

an tes que de otros, por lo que un pa dre pre fie re la uti li dad de

sus hi jos y pre ten de su ven ta ja, más que la de cual quier otro.

Es to su po ne que la vo lun tad de un pa dre que ha muer to sin ha‐ 

cer tes ta men to ha si do que uno de sus hi jos le su ce da, con tal de

que no ha ya da do mues tras en contra. Así ocu rre por cos tum‐ 

bre des pués de una lar ga se rie de su ce sio nes, pues si el rey no

men cio na su ce sor al guno en la dis po si ción de sus asun tos, tes‐ 

ti mo nia con su si len cio que aprue ba las cos tum bres del reino.

16. En tre los hi jos se pre fie re los va ro nes a las hem bras; pri‐ 

me ro, por que, en ge ne ral (aun que no siem pre), son más da dos a

las gran des em pre sas, so bre to do a las em pre sas de gue rra; ade‐ 
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más, tam bién por cau sa de la cos tum bre, pues la cos tum bre no

se contra di ce. De mo do que hay que in ter pre tar la vo lun tad del

pa dre en fa vor de los va ro nes, si al gu na otra cos tum bre o cir‐ 

cuns tan cia es pe cial no re pug na a es ta in ter pre ta ción.

17. Pe ro co mo el po der no pue de di vi dir se si los hi jos son

igual men te nu me ro sos, el pri mo gé ni to go za rá de la su ce sión. Si

la edad po ne cier ta di fe ren cia en tre ellos, al ma yor ha de es ti‐ 

már s ele más ca paz, pues a más años más sa bi du ría; otro cri te‐ 

rio no ca be; pe ro ad mi ti do que sean igua les, no se pue de sino

de jar a la suer te la elec ción de un su ce sor. Pe ro la pri mo ge ni tu‐ 

ra es una es pe cie de suer te na tu ral, y por es to se pre fie re al ma‐ 

yor. Y si el pri mo gé ni to no pre va le ce por la ven ta ja que le con‐ 

ce de la na tu ra le za, ¿qué otra cla se de suer te pue de ha ber?

Cuan to di go en fa vor del pri mo gé ni to en tre los va ro nes, sir ve

tam bién pa ra la pri mo gé ni ta en tre las hem bras.

18. Si el rey no de ja hi jos, el reino se en tre ga por las mis mas

cau sas a sus her ma nos o her ma nas, ya que son las per so nas más

pr óxi mas, y se su po ne que los más pr óxi mos en pa ren tes co son

los más alle ga dos en ca ri ño, por lo que se fa vo re ce a los her ma‐ 

nos an tes que a las her ma nas, y a los pri mo gé ni tos an tes que a

los se gun do nes.

19. En cuan to al res to, por la mis ma ra zón que se tie ne la su‐ 

ce sión del po der, tam bién se su ce de al de re cho de la su ce sión.

Pues si el pri mo gé ni to mue re an tes que su pa dre, trans mi ti rá su

de re cho de pri mo ge ni tu ra y de su ce sión a sus hi jos, si el pa dre

no ha de ci di do en con tra rio. Por es to, los so bri nos y so bri nas

es ta rán an tes que sus tíos en la su ce sión. Di go que las co sas han

de se guir ese turno si la cos tum bre del lu gar no lo im pi de,

siem pre que tal cos tum bre man ten ga su fuer za. Y no exis te otra

que se le opon ga.

Í
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CA PÍ TU LO X

COM PA RA CIÓN DE LAS TRES CLA SES DE GO‐ 
BIERNO SE GÚN LAS DI FI CUL TA DES DE CA DA

UNA DE ELLAS

1. Ya he mos di cho lo su fi cien te pa ra sa ber lo que es de mo cra‐ 

cia, aris to cra cia y mo nar quía. Es pre ci so des cu brir por me dio de

la com pa ra ción cuál de las tres es la más ade cua da pa ra man te‐ 

ner la paz en tre los hom bres y fo men tar ma yo res ven ta jas.

Pri me ro re fle xio ne mos so bre las ven ta jas y des ven ta jas Que

ge ne ral men te se dan en to do ti po de re pú bli ca, por mie do de

que al guien pien se que lo me jor se ría vi vir ca da uno se gún su

vo lun tad sin so me ter se a nin gu na for ma de go bierno. Es cier to

que fue ra de la so cie dad ci vil ca da uno go za de una li ber tad

com ple ta, pe ro in fruc tuo sa, por que, co mo tie ne el pri vi le gio de

ha cer cuan to bue na men te quie re, de ja tam bién a los de más el

po der de ha cer que él mis mo pa dez ca cuan to les pa re ce. Pe ro

en el go bierno de un Es ta do bien es ta ble ci do ca da par ti cu lar no

se re ser va más li ber tad que aque lla que pre ci sa pa ra vi vir có‐ 

mo da men te y en ple na tran qui li dad, ya que no qui ta a los de‐ 

más más que aque llo que les ha ce te mi bles. Así, pues, fue ra de la

so cie dad, ca da uno tie ne de re cho so bre to das las co sas, aun que

no pue de go zar de nin gu na; pe ro en la re pú bli ca ca da uno go za

tran qui la men te de su de re cho par ti cu lar. Fue ra de la so cie dad

ci vil no hay más que un con ti nuo la tro ci nio y muer te de uno

por el otro. Fue ra del Es ta do, los hom bres no te ne mos más que

nues tras pro pias fuer zas pa ra pro te ger nos, pe ro en el Es ta do

te ne mos el so co rro de nues tros con ciu da da nos. Fue ra del Es ta‐ 

do el hom bre no es tá se gu ro del fru to de su tra ba jo, pe ro en un

Es ta do to dos le pro te gen. Por úl ti mo, fue ra de la so cie dad ci vil

rei nan las pa sio nes, la gue rra, la po bre za, el mie do, la so le dad,

la mi se ria, la bar ba rie, la ig no ran cia y la cruel dad. Pe ro en el or‐ 
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den de Es ta do la ra zón, la paz, la se gu ri dad, las ri que zas, la de‐ 

cen cia, la ele gan cia, las cien cias y la tran qui li dad rei nan por do‐ 

quier.

2. Aris tó te les (en el li bro VII de su Po lí ti ca, ca pí tu lo 14) di ce

que hay dos cla ses de go bierno: uno que tien de a be ne fi ciar al

so be rano, y el otro a los súb di tos. ¡Co mo si hu bie se dos cla ses de

re pú bli ca, una, en la que los pue blos es tán mal tra ta dos, y la

otra, en la que res pi ran un ai re más pu ro y una ma yor sua vi‐ 

dad! Pe ro, a mi jui cio, no hay que con ce der es ta pre ten di da dis‐ 

tin ción, pues las co mo di da des y las in co mo di da des que na cen

de un go bierno bue no o ma lo son co mu nes al so be rano y a los

súb di tos; sin em bar go, los in con ve nien tes que cual quier par ti‐ 

cu lar pue da te ner por su des gra cia, ton te ría, ne gli gen cia, pe re za

o por sus di la pi da cio nes, bien pue den que dar apar te de quien

go bier na al Es ta do, y no son de fec tos de un de ter mi na do go‐ 

bierno, ya que pue den ocu rrir en cual quier otro. Pe ro si de ri‐ 

van de la ins ta la ción del Es ta do se pue den lla mar fal tas del go‐ 

bierno, y se rán co mu nes a los súb di tos y al so be rano. La pri me‐ 

ra y ma yor ven ta ja que se ob tie ne de la so cie dad ci vil es la paz y

la de fen sa que pro te gen por igual a to dos los miem bros del Es‐ 

ta do: los gran des y los pe que ños, aque llos que man dan y aque‐ 

llos que obe de cen, pa ra de fen der su vi da, es tán ba jo la pro tec‐ 

ción de sus con ciu da da nos, y to dos es tán ex pues tos a las ma yo‐ 

res des gra cias y a los peo res in con ve nien tes que ata can a un Es‐ 

ta do, es de cir, la anar quía, en la que el prín ci pe es tá ex pues to

co mo el bur gués más sen ci llo. Ade más, si el so be rano exi ge a

sus súb di tos su mas de di ne ro ta les que no les que de lo su fi cien‐ 

te pa ra man te ner se ellos y sus fa mi lias, las con se cuen cias al can‐ 

zan por igual al prín ci pe y a los súb di tos, de bi do a que no pue‐ 

de con ser var sin su fi de li dad y vi gor las fi nan zas ni su pro pia

per so na. Pe ro si los tri bu tos que el prín ci pe im po ne a su pue blo

no pa san de los ne ce sa rios pa ra la ad mi nis tra ción de los asun‐ 

tos pú bli cos, es de in te rés ge ne ral ayu dar, ya que se tra ta de la



32

paz y de la de fen sa co mu nes. Y no se pue de con ce bir que, lle‐ 

nan do las ar cas del fis co, las per so nas par ti cu la res pa dez can in‐ 

co mo di da des, siem pre que no ago ten to tal men te sus bol sas, y

sus po si bi li da des que den de tal mo do de bi li ta das, que su in dus‐ 

tria no pue da pro por cio nar les el man te ni mien to de sus cuer pos

y es píri tu. En tal ca so, el in con ve nien te no pro ven dría de quien

go bier na ni de la ma la ins ti tu ción o de al gún de fec to fun da‐ 

men tal en el Es ta do (da do que en to do go bierno los pue blos

pue den ser opri mi dos), sino de la ma la ad mi nis tra ción de una

re pú bli ca bien es ta ble ci da.

3. Así pues, que la mo nar quía sea la me jor de las tres cla ses

de go bierno, so lo se pue de de mos trar ha cien do un pa ra le lo de

las ven ta jas e in con ve nien tes que se dan en ca da uno de ellos.

De jo a un la do que to do el uni ver so es tá re gi do por un dios,

que los an ti guos pre fie ran es te ti po de go bierno y que ha yan

eri gi do a Jú pi ter co mo el rey de los dio ses, que al prin ci pio de

los pue blos Y de las na cio nes la vo lun tad de los prín ci pes era

ley, que el im pe rio pa terno ins ti tui do por Dios en la crea ción

del mun do era un go bierno mo nár qui co, que las de más for mas

de go bierno sean de ri va das y se ha yan cons ti tui do con res tos

de la mo nar quía[2] por el ar ti fi cio de quie nes se pre va le cie ron

de los de sór de nes y de la se di ción, que el pue blo de Dios en el

An ti guo Tes ta men to fue go ber na do por re yes. To das es tas con‐ 

si de ra cio nes pue den muy bien ha cer nos ver la mo nar quía co‐ 

mo la for ma de go bierno más va lio sa, pe ro no voy a guiar me de

tes ti mo nios y ejem plos en una obra en la que no quie ro em‐ 

plear más que la fuer za del ra zo na mien to.

4. Hay a quie nes el go bierno de uno des agra da por es ta mis‐ 

ma ra zón, es de cir, por que to da au to ri dad es tá en uno, co mo si

fue se una co sa injus ta que en tre un pue blo nu me ro so so lo un

hom bre ha ya po di do lo grar un gra do de po der se me jan te, y

ten ga de re cho a dis po ner de to dos los de más co mo me jor le pa‐ 

rez ca. Es tas gen tes, si pu die ran, se subs trae rían al im pe rio de
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Dios, cu yo go bierno es el de uno. Pe ro no es tá de más in di car

que es la en vi dia lo que les ha ce ha blar de es ta suer te y el de seo

de ca da uno de ellos de po seer lo que no per te ne ce más que a

uno. No de ja rían por el mis mo mo ti vo de con si de rar injus to el

go bierno de unas cuan tas per so nas, si no se con ta ban en tre

ellos o no es pe ra sen lo grar lo. Si es injus to que la au to ri dad no

es té di vi di da por igual en tre to dos, la aris to cra cia se rá injus ta

tam bién. Por eso, des de el prin ci pio, he he cho ver que la igual‐ 

dad es un es ta do de gue rra y que la de si gual dad ha si do in tro‐ 

du ci da por con sen ti mien to uni ver sal, que no tie ne na da de

injus ta, pues aquel que tie ne más que los otros no po see más

que aque llo que se le ha otor ga do li be ral men te. Los in con ve‐ 

nien tes que se en cuen tran en el go bierno de uno se re fie ren a la

per so na, no a la uni dad. Pe ro in ves ti gue mos aún más cuál de

esos dos go bier nos, de uno so lo o de va rios, se ocu pa más del

pue blo.

5. En prin ci pio he de re cha zar la opi nión de los que nie gan

de mo do ab so lu to que se for ma una es pe cie de so cie dad ci vil

cuan do hay mu chos sier vos so me ti dos a un mis mo due ño. En

el ca pí tu lo V, ar tícu lo 9, he de fi ni do el Es ta do co mo una per so na

com pues ta por mu chos hom bres, cu ya vo lun tad se man tie ne

se gún lo pac ta do por la vo lun tad ge ne ral de to dos, de mo do

que es ta per so na pú bli ca pue da em plear los me dios ne ce sa rios

pa ra ser vir se de las fuer zas y fa cul ta des de cual quier par ti cu lar

pa ra el bien de la paz pú bli ca y la de fen sa co mún. En el mis mo

ar tícu lo es ta blez co que hay una per so na cuan do la vo lun tad de

mu chos es tá con te ni da en la vo lun tad de uno. Lo mis mo que la

vo lun tad del sier vo es tá con te ni da en la vo lun tad del due ño, de

mo do que pue de ser vir se co mo me jor le pa rez ca de sus fuer zas

y de sus fa cul ta des. De ahí que se for me en tre el due ño y sier‐ 

vos una es pe cie de re pú bli ca, y no se pue de ale gar ra zón al gu na

en contra que no se pue da ale gar tam bién contra la so cie dad

com pues ta por un pa dre y sus hi jos, pues los sier vos son co mo hi‐ 
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jos pa ra el due ño que no los tie ne; son, co mo los hi jos, su glo ria

y su apo yo, y es tán so me ti dos a su due ño co mo los hi jos lo es‐ 

tán a su pa dre.

6. En tre los in con ve nien tes que hay que su frir del go bierno

de uno so lo es tá que el rey, ade más del di ne ro que exi ge ne ce‐ 

sa ria men te de sus súb di tos pa ra los gas tos pú bli cos, sa la rios de

los fun cio na rios, cons truir for ta le zas, pa gar las guar ni cio nes,

aten der a los gas tos de la gue rra y dar es plen dor a la ca sa real,

tam bién pue de, si quie re, sin con ten ción, exi gir otras su mas

con las que en ri quez ca a sus hi jos, sus pa rien tes más pr óxi mos,

sus fa vo ri tos, e in clu so a sus adu la do res. Hay que con fe sar que

es to es un in con ve nien te; sin em bar go, se en cuen tra en to da

cla se de go bierno y me pa re ce más lle va de ro en una mo nar quía

que en una de mo cra cia. Por que sien do el rey uno, el nú me ro de

aque llos a quie nes en ri que ce no pue de ser de ma sia do gran de.

Pe ro en una de mo cra cia hay mu chos de ma go gos, es de cir, ora‐ 

do res que sue len arras trar al pue blo. Su nú me ro, por otra par te,

no es nun ca pe que ño y siem pre apa re ce rán otros nue vos que

pre ten de rán tam bién me drar y en ri que cer a sus hi jos, a sus

alia dos, a sus ami gos y adu la do res. En efec to, ca da uno de ellos

de sea no so lo es ta ble cer bien a la fa mi lia, ha cién do la ilus tre y

opu len ta, sino ha cer se adep tos. Un mo nar ca pue de con ten tar,

du ran te mu cho tiem po, a aque llos que ama y le sir ven, que son

po co nu me ro sos, sin im po ner de ma sia da car ga al pue blo, con‐ 

ce dién do les car gos mi li ta res o de paz. Pe ro en la de mo cra cia, en

don de to dos as pi ran a lo mis mo, es di fí cil lo grar lo sin opri mir

al pue blo. En una de mo cra cia es te mal cre ce ría tan to, que no so‐ 

lo per ju di ca ría a los par ti cu la res, sino al pro pio Es ta do.

7. Otro in con ve nien te es que el mie do de la muer te es con ti‐ 

nuo, pues to que ca da uno pue de ima gi nar se que el so be rano no

so lo pue de or de nar los cas ti gos que me jor le pa rez can por de‐ 

ter mi na das fal tas, sino que tam bién pue de mal tra tar a sus súb‐ 

di tos ino cen tes, lle va do de la có le ra o de cual quier otra pa sión
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des en fre na da. Es te es, sin du da, un in con ve nien te, pe ro tam‐ 

bién se da en cual quier otro ti po de go bierno. Y es to, cuan do

ocu rre; por que no es su fi cien te que pue da su ce der sino que se

sien te de un mo do efec ti vo. Y aun que sea un de fec to, en to do

ca so, de quien go bier na, no se de ben im pu tar los ac tos de Ne‐ 

rón co mo es en cia les a una mo nar quía. Me atre vo a de cir que

exis ten mu chas me nos per so nas ino cen tes con de na das por un

so lo hom bre, que por to do un pue blo. Los re yes, por otra par te,

no ha cen da ño y no ejer cen su cruel dad más que contra aque‐ 

llos que los in quie tan por con se jos fue ra de lu gar, que los cri ti‐ 

can con pa la bras in ju rio sas o se opo nen di rec ta men te a su vo‐ 

lun tad. Y so lo em plean es te ri gor pa ra ase gu rar se que el po der

ab so lu to, que in du da ble men te pue den te ner so bre sus súb di tos,

no se de bi li ta. Así, ba jo el reino de Ne rón o de Ca lí gu la, no su‐ 

fren más que aque llos que le co no cen: los cor te sanos y al gu nas

per so nas con car gos im por tan tes, que pue dan ser injus ta men te

per se gui das; y no to dos, sino quie nes tie nen al go que el rey de‐ 

sea; pe ro si le ofen den a sa bien das y le pro vo can con al gu na

ofen sa pre me di ta da, no en cuen tro na da injus ta la pe na im pues‐ 

ta. No hay du da que, en una mo nar quía, el que quie re es tar

ocul to y fue ra de pe li gro, sea quien fue re quien rei ne, lo con si‐ 

gue, pues no son sino los am bi cio sos quie nes pa de cen. Pe ro en

el go bierno po pu lar pue de exis tir un Ne rón en ca da ora dor que

sa be adu lar al pue blo, pues ca da uno de ellos pue de tan to co mo

el pue blo. Por otra par te, es ta cla se de gen tes se apo yan en tre si

co mo si tu vie ran un pac to se cre to: «ayú da me tú hoy, y yo te

ayu da ré ma ña na». Sal van del cas ti go a sus adep tos, sin preo cu‐ 

par se por los res tan tes. Ade más, co mo el po der de los par ti cu‐ 

la res ha de ser man te ni do den tro de cier tos lí mi tes, si és te pa sa

de di chos lí mi tes se ha ce pe li gro so pa ra el Es ta do; por ello, los

mo nar cas se ven obli ga dos, a ve ces, a li mi tar lo, pa ra im pe dir

que el pú bli co sal ga per ju di ca do. Unas ve ces li mi tan las gran des

ri que zas de sus súb di tos, y otras, su au to ri dad. Hay ca sos tam‐ 
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bién de hom bres a quie nes los pro ce san y cor tan la ca be za por‐ 

que su es plen dor les era sos pe cho so. Pe ro es to tan to ocu rre en

las de mo cra cias co mo en las mo nar quías. Tes ti mo nio, el os tra cis‐ 

mo, por me dio del cual se des te rra ba en Ate nas por cin co años a

los más im por tan tes per so na jes de la re pú bli ca, sin otro mo ti vo

que te ner de ma sia do po der; y tes ti mo nio tam bién la gran se ve‐ 

ri dad de los ro ma nos, que con de na ban a muer te a sus ciu da da‐ 

nos más fie les, a pe sar de to dos los ser vi cios pres ta dos, des de

que veían que, por me dio de lar gue zas, se ga na ban la gra cia del

pue blo, sos pe chan do que pre ten dían ser re yes. Es cier to que la

de mo cra cia y la mo nar quía son cul pa bles una y otra, aun que no

tie nen la mis ma re pu ta ción, por que el pue blo dis pen sa la ala‐ 

ban za y el des pre cio sin gran con si de ra ción por el mé ri to, y

aprue ba aque llo que ve ha cer a la ma yo ría. De don de pro vie ne

que, en dos ca sos igua les, en el pri me ro se acu se al rey de en vi‐ 

dia y se vea con ma los ojos la vir tud de los gran des, y en el se‐ 

gun do, si lo ha ce el pue blo, se di ga que es bue na po lí ti ca.

8. Hay quien opi na que la mo nar quía tie ne me nos in con ve‐ 

nien tes que la de mo cra cia, pues en és ta se en cuen tra me nos li‐ 

ber tad que en la otra. Pe ro si por la pa la bra li ber tad creen en‐ 

ten der una ex cep ción de la su je ción que se de be a las le yes, es

de cir, a las ór de nes del pue blo, no hay nin gu na cla se de Es ta do,

ni si quie ra la de mo cra cia, que la ten ga. Y si pen sa mos que la li‐ 

ber tad con sis te en el pe que ño nú me ro de le yes, o en que se

prohí ban po cas co sas, so lo las ab so lu ta men te ne ce sa rias pa ra la

con ser va ción de la paz, sos ten go que en la de mo cra cia hay más

li ber tad que en la mo nar quía, y que una y otra no se ade cúan a

es ta cla se de li ber tad. Por que, aun que se gra be en las to rres y en

las puer tas de las ciu da des en gran des ca rac te res la pa la bra li‐ 

ber tad, no se re fie re a los par ti cu la res, sino al Es ta do. Tam po co

per te ne ce más es ta pa la bra a una ciu dad go ber na da por el pue‐ 

blo que a cual quier otra que es té go ber na da por un mo nar ca.

Pe ro, en ge ne ral, cuan do los par ti cu la res o los súb di tos pi den la
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li ber tad, con es ta pa la bra no en tien den li ber tad, sino po der,

aun que por cau sa de su ig no ran cia no se per ca tan de ello. Si ca‐ 

da uno de ja a los de más, co mo lo exi gen las le yes de la na tu ra le‐ 

za, la li ber tad que pa ra sí de sea, vol ve ría otra vez al Es ta do de

na tu ra le za, don de su per mi ten to das las co sas a to dos. Y si co‐ 

no cie sen lo mí se ro de es ta si tua ción, ve rían que es peor que el

más du ro go bierno. Si se de sea ser li bre, mien tras los de más

son es cla vos, ¿qué otra co sa se pre ten de sino el po der? To do

aquel que es li bre ha de ser due ño de to dos aque llos que es tán

so me ti dos. Así, pues, la li ber tad de los par ti cu la res no es ma yor

en el Es ta do po pu lar que en el mo nár qui co. Lo que de sea el vul‐ 

go es que to dos par ti ci pen por igual en los car gos pú bli cos y en

la au to ri dad del man do. Don de el pue blo go bier na ca da uno

par ti ci pa en el de re cho a los car gos pú bli cos, que son igual‐ 

men te com par ti dos, y ca da uno tie ne vo to pa ra ele gir a los ma‐ 

gis tra dos y de más fun cio na rios de la re pú bli ca. Es pre ci sa men‐ 

te lo que ha que ri do de cir Aris tó te les, por la cos tum bre de

aquel tiem po de con fun dir po der y li ber tad, en el li bro VI de su

Po lí ti ca, ca pí tu lo 2: «En el Es ta do po pu lar —di ce— se su po ne

que se go za de li ber tad. Lo que ge ne ral men te se con si de ra co‐ 

mo si no hu bie ra per so na al gu na li bre fue ra de es te Es ta do». Lo

que, de pa so, de mues tra có mo los súb di tos que se que jan de la

pér di da de su li ber tad ba jo la do mi na ción de un mo nar ca le gí ti‐ 

mo no tie nen nin gu na otra cau sa ver da de ra de pro tes ta que el

de seo de par ti ci par en el go bierno del Es ta do.

9. Pe ro pue de que ha ya quien di ga que el Es ta do po pu lar es

con mu cho pre fe ri ble a la mo nar quía, por que to dos se mez clan

en las cues tio nes po lí ti cas, y a ca da uno se le da la oca sión pa ra

de mos trar su pru den cia, su ha bi li dad y su elo cuen cia en las de‐ 

li be ra cio nes más di fí ci les e im por tan tes. Es to in quie ta a quie‐ 

nes po seen o creen po seer en cier to gra do esas be llas cua li da‐ 

des, por que los hom bres es tán por na tu ra le za de seo sos de glo‐ 

ria, y de sean su pe rar a los otros en esa cua li dad más que en
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nin gu na otra. Pe ro en una mo nar quía el ca mino de la glo ria y

de las dig ni da des es tá ce rra do a la ma yo ría de las per so nas. ¿No

es, en ver dad, és te un gran in con ve nien te pa ra es ta cla se de go‐ 

bierno? Os di ré lo que pien so. Pre fe rir a nues tra opi nión la del

que des pre cia mos; pa de cer en nues tra pre sen cia la bur la de

nues tra sa bi du ría; so bre el azar de una glo ria va na ha cer ene‐ 

mis ta des cier tas (es to es in fa li ble, bien ven za mos o nos ven zan);

odiar y ser odia dos por cau sa de la di fe ren cia de opi nio nes;

des cu brir an te los de más, sin ne ce si dad y sin fru to, aque llo que

te ne mos en el al ma; y des cui dar nues tros asun tos do més ti cos,

to do es to sí son ver da de ras in co mo di da des. Pe ro no ha llar se en

una con ti nua lu cha de in ge nio, de su fi cien cia, aun que a al gu nos

les agra de ha blar lar ga men te, no me pa re ce un gran in con ve‐ 

nien te. Es co mo si se di je ra que, en tre las gen tes de es pa da, es

una mor ti fi ca ción muy mo les ta pa ra los va lien tes prohi bir les

que se ba tan to dos los días, por que en cuen tran pla cer en ello.

10. Ade más, hay di ver sas ra zo nes que ha cen pen sar que las

de li be ra cio nes que se to man en las gran des asam bleas va len

me nos que las que se lo gran en un pe que ño con se jo. Una de

ellas es que, pa ra de li be rar rec ta men te so bre to do cuan to es de

in te rés pú bli co, hay que co no cer no so lo los asun tos in ter nos,

sino tam bién los ex ter nos. Pa ra las co sas que se re fie ren al in te‐ 

rior del Es ta do hay que sa ber, por ejem plo, de dón de se saca los

me dios pa ra la sub sis ten cia y de fen sa; cuá les son los lu ga res

ade cua dos pa ra re ci bir guar ni ción; dón de de ben ha cer se las le‐ 

vas de los sol da dos y dón de se han de man te ner; có mo se ha de

fo men tar el amor de los súb di tos ha cia su prín ci pe o go bierno,

y mil co sas más pa re ci das. Por lo que res pec ta a los asun tos ex‐ 

te rio res, no hay que ig no rar cuál es y en qué con sis te la fuer za

de los Es ta dos ve ci nos; qué ven ta jas o des ven ta jas po dre mos

lo grar; có mo vi ven en tre ellos y qué de sig nios tie nen. Mien tras

to do es to es té en po se sión del co no ci mien to de un cor to nú me‐ 

ro de per so nas, en tre mi les de ellas, ¿pa ra qué pue de ser vir ese
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nú me ro de ig no ran tes, in ca pa ces de dar un buen con se jo, sino

pa ra, con sus ton tas ad ver ten cias, im pe dir las de li be ra cio nes

in te li gen tes?

11. Otra de las ra zo nes de que una gran asam blea es me nos

ade cua da pa ra las de li be ra cio nes se apo ya en que ca da uno de

sus miem bros, al opi nar, es tá obli ga do a ha cer un lar go dis cur‐ 

so pa ra ex pli car su pen sa mien to, ador nán do lo tan to co mo pue‐ 

da con sus pa la bras, con el fin de ha cer lo más agra da ble a quie‐ 

nes lo es cu chan y con ser var su re pu ta ción. El ofi cio de la elo‐ 

cuen cia con sis te en ha cer que pa rez can lo ma lo, bue no; lo per‐ 

ju di cial, útil; lo des ho nes to, ho nes to, y es ver da de ra men te im‐ 

por tan te lo grar que pa se por jus to aque llo que no lo es, siem pre

y cuan do que el ora dor es ti me que es to sir ve a su in ten ción. Es

lo que lla ma mos per sua dir. En rea li dad, aun que el ora dor dé la

sen sación de que rer ra zo nar, no lo ha ce más que a me dias, y la

ma yo ría de sus ra zo na mien tos, po co só li dos, es tán fun da dos

so bre prin ci pios fal sos, que so lo tie nen una cier ta apa rien cia de

ver dad, y en opi nio nes vul ga res, ca si to das fal sas. Tam po co se

pro po ne pe ne trar en la na tu ra le za de las co sas, sino aco mo dar

su dis cur so a las pa sio nes de aque llos a los que quie re con mo‐ 

ver. De ahí que los jui cios no se for men so bre la rec ta ra zón,

vio len tan do el ra cio ci nio. Ad mi to que es te de fec to es pro pio de

la elo cuen cia, y no del hom bre, pues los re tó ri cos nos en se ñan

que la elo cuen cia so lo tie nen que ver con la ver dad, co mo fin,

de un mo do ac ci den tal, y lo que se bus ca con ella es la vic to ria.

Su mi sión no es en se ñar a los hom bres, sino per sua dir los.

12. La ter ce ra ra zón por la que con si de ro que es me nos útil

de li be rar en una gran asam blea es mo ti va da por la for ma ción

de fac cio nes en el Es ta do, pues de las fac cio nes na cen las se di‐ 

cio nes y las gue rras ci vi les. Cuan do dos ora do res de igual ca pa‐ 

ci dad se en cuen tran y man tie nen opi nio nes di ver sas, aquel que

su cum be to ma odio a quien le ha ven ci do, y, al mis mo tiem po, a

to dos los que es ta ban del la do de su ad ver sa rio, co mo si hu bie‐ 
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sen des pre cia do su con se jo y sa bi du ría; in ten ta que las de li be‐ 

ra cio nes no lle guen a buen fin, aun que per ju di que a la re pú bli‐ 

ca, pues cree que por es te me dio re co bra en cier to mo do su ho‐ 

nor y dis mi nu ye la glo ria de su an ta go nis ta. Ade más, cuan do

los su fra gios no han si do muy de si gua les y que da la es pe ran za a

los ven ci dos de con se guir al gu nos más en otra asam blea, si se

vuel ve a con si de rar el asun to, ha brá una nue va de li be ra ción.

En ton ces, los prin ci pa les del par ti do se re ú nen y con sul tan es‐ 

pe cial men te có mo po drían cam biar la re so lu ción an te rior, y to‐ 

man la de ter mi na ción de ser me jo res y es tar más uni dos en la

pr óxi ma asam blea. Dis po nen del or den se gún el cual se tra ta rá

la ma te ria, con el fin de que se pon gan so bre la me sa las con clu‐ 

sio nes pre sen ta das, y que se anu len, co sa fá cil en la in quie tud y

agi ta ción, so bre to do si dis mi nu yen los ad ver sa rios. Así, pues, a

es ta in dus tria y di li gen cia que se em plea pa ra for mar un cuer po

que re pre sen te de nue vo a to do el pue blo es lo que lla ma mos

una fac ción. Pe ro cuan do la fac ción que me nos su fra gios ha te‐ 

ni do es fuer te, o por lo me nos igual, a la ven ce do ra, lo que no se

ha po di do ob te ner por ha bi li dad y por elo cuen cia se in ten ta

por las ar mas, y se lle ga has ta una gue rra ci vil. Al guno di rá que

es to no ocu rri rá ne ce sa ria men te, ni tam po co con fre cuen cia;

pe ro ¿por qué no me di cen tam bién con la mis ma cla ri dad que

los gran des ora do res de sean pre ci sa men te la glo ria, y que sus

opi nio nes son a me nu do di fe ren tes en los gra ves ne go cios?

13. Por to dos esos in con ve nien tes que aca bo de ale gar, se

com pren de que las le yes son muy in se gu ras cuan do su pro mul‐ 

ga ción de pen de de asam bleas po pu la res, pues pue den cam biar

no so lo cuan do los asun tos ca bían de as pec to y los hom bres tie‐ 

nen nue vas ideas, sino tam bién se gún que se ha llen en la asam‐ 

blea más o me nos per so nas que au men ten una fac ción u otra.

Las le yes en es tas asam bleas son fluc tuan tes y agi ta das co mo un

mar con olas.
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14. En cuar to lu gar, las de li be ra cio nes de las gran des asam‐ 

bleas tie nen el in con ve nien te de que los de sig nios de la re pú bli‐ 

ca, pa ra los cua les es muy ne ce sa rio el se cre to, se des cu bren a

los ene mi gos an tes que se ha yan po di do eje cu tar. De ese mo do,

los ex tran je ros es tán tan bien in for ma dos co mo el pue blo go‐ 

ber nan te de aque llo que pue de y no pue de rea li zar, o de lo que

quie re o des aprue ba.

15. Esos in con ve nien tes, pro vo ca dos por las de li be ra cio nes

en las gran des asam bleas, evi den cian que la mo nar quía va le

más que la de mo cra cia, pues to que en la de mo cra cia los asun‐ 

tos im por tan tes que dan con fre cuen cia so me ti dos a ta les asam‐ 

bleas, y en una mo nar quía no ocu rre así, ni es fá cil que ocu rra.

Por lo de más, no de be ría ha ber ra zón al gu na pa ra que un hom‐ 

bre se ocu pa se de los asun tos pú bli cos an tes que de los do més‐ 

ti cos, si no fue ra por que en aqué llos hay ma yor mo ti vo de ejer‐ 

cer ha bi li dad y elo cuen cia y ad qui rir re pu ta ción ele va da de sa‐ 

bi du ría y pru den cia, de lo que los am bi cio sos ob tie nen una

gran sa tis fac ción, ya que de vuel ta a sus ca sas pue den pre su mir

an te sus ami gos, sus pa rien tes y sus mu je res, de los éxi tos afor‐ 

tu na dos de sus em pre sas, co mo lee mos en Mar co Co rio lano,

quien no te nía ma yor pla cer, des pués de al can zar la vic to ria al

fren te de los ejérci tos, que ver có mo su ma dre se ex ta sia ba

oyen do sus ala ban zas. Pe ro si en una de mo cra cia el pue blo

quie re de jar las de li be ra cio nes res pec to de la gue rra y la paz en

un so lo hom bre, o en el con se jo de unas cuan tas per so nas, con‐ 

ten tán do se con nom brar ma gis tra dos y de más fun cio na rios, es

de cir, no re ser ván do se más que la au to ri dad, sin mez clar se con

la ad mi nis tra ción, ha bría que con fe sar que en es te ca so de mo‐ 

cra cia y mo nar quía se rían en es te pun to prác ti ca men te igua les.

16. Las ven ta jas e in con ve nien tes que se dan en una cla se de

go bierno más que en otra no pro vie nen de que se en co mien de

el po der o la ad mi nis tra ción de los asun tos pú bli cos a uno so lo

o a va rios, por que el im pe rio es el po der y la ad mi nis tra ción es
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el ac to de go ber nar; por tan to, el po der es igual, en cier to mo‐ 

do, en cual quier cla se de Es ta do; y no hay más di fe ren cia que

los ac tos de la re pú bli ca, bien que pro ce dan de las de li be ra cio‐ 

nes de unos cuan tos sa bios, o de unos cuan tos im per ti nen tes.

De don de se de du ce que las ven ta jas o des ven ta jas del go bierno

no de ben atri buir se a aquel que tie ne en el Es ta do el po der so‐ 

be rano, sino a sus fun cio na rios o ad mi nis tra do res, de mo do

que na da im pi de que una mo nar quía es té bien go ber na da, aun‐ 

que una mu jer, o un ni ño, sea el mo nar ca, con tal que los ad mi‐ 

nis tra do res de que se sir ven de mo do di rec to sean ap tos pa ra

sus car gos; res pec to de lo que co mún men te se di ce: «Des gra‐ 

cia do el reino cu yo rey es un ni ño», no sig ni fi ca que la con di‐ 

ción de una mo nar quía sea peor que la de un Es ta do po pu lar,

sino al con tra rio, que los in con ve nien tes de un reino no se pro‐ 

du cen más que por ac ci den te; de mo do que ba jo el rei na do de

un ni ño su ce de que a ve ces al gu nos hom bres, em pu ja dos por la

am bi ción, se en tro me ten por la fuer za en los con se jos pú bli cos,

lo que ha ce que el Es ta do ten ga una es pe cie de ad mi nis tra ción

de mo crá ti ca, de don de na cen to das las des gra cias y to das las

ca la mi da des que la ma yo ría del tiem po acom pa ñan al go bierno

del pue blo.

17. En tre las prue bas de que la mo nar quía más ab so lu ta es la

me jor de to das las cla ses de go bierno hay una muy evi den te:

que no so lo los re yes, sino tam bién las re pú bli cas po pu la res y la

aris to cra cia dan ge ne ra les a sus ejérci tos cuan do se pro du ce al‐ 

gu na gue rra y de jan que su po der sea tan ab so lu to co mo pue da

ser lo (so bre lo que hay que in di car de pa so que un rey no pue de

dar a un ge ne ral más po der so bre su ejérci to que el que ten ga él

res pec to de sus súb di tos). De ahí que, en una gue rra, la mo nar‐ 

quía sea la más ex ce len te de to das las cla ses de go bierno. Pe ro

¿qué son mu chas re pú bli cas más que gran des ejérci tos acam pa‐ 

dos en un país (en ce rra dos en una am plia mu ra lla y guar dan do

la fron te ra por me dio de guar ni cio nes) y lu ga res en don de



43

siem pre se es tá en gue rra con los ve ci nos? Tam bién en esas re‐ 

pú bli cas ve ci nas, que es tán en hos ti li dad sin so me ter se a un po‐ 

der co mún, la paz de que go zan al gu nas ve ces no es más que

una es pe cie de tre gua, y su es ta do ha de con si de rar se ver da de ro

es ta do de na tu ra le za, que es el de la gue rra per pe tua.

18. Por úl ti mo, pues to que es ne ce sa rio pa ra nues tra con ser‐ 

va ción es tar so me ti dos a un prín ci pe o a una asam blea, ver da‐ 

de ra men te nues tra con di ción es mu cho me jor si es ta mos so‐ 

me ti dos a una per so na que tie ne in te rés en pro te ger nues tra vi‐ 

da y bienes. Es to su ce de cuan do los súb di tos son pa tri mo nio de

la he ren cia del so be rano, por que ca da uno tien de a con ser var

aque llo que ha he re da do. En rea li dad, las ri que zas de un prín ci‐ 

pe no con sis ten, tan to en la ex ten sión de sus tie rras y en el di‐ 

ne ro de sus pro pios co fres, co mo en el nú me ro y en el va lor de

sus súb di tos. Se pue de com pro bar lo vien do có mo se va lo ra al‐ 

ta men te la se ño ría de una pe que ña ciu dad muy co mer cial, pues

tie ne más va lor so cial que los hom bres pro duz can di ne ro, que

no hom bres el di ne ro. Ape nas si ha lla re mos un ejem plo de un

prín ci pe que ha ya pri va do a uno de sus súb di tos de sus bienes o

de su vi da por un sim ple abu so de au to ri dad.

19. Has ta aquí so lo he com pa ra do la mo nar quía y el Es ta do

po pu lar y he si len cia do la aris to cra cia. Pe ro de to do cuan to he

di cho, de las dos cla ses de go bierno pre ce den tes, me pa re ce que

po de mos de du cir pa ra es ta ter ce ra, que hay la que es he re di ta‐ 

ria en al gu nas fa mi lias, y la que se con ten ta con la elec ción de

sus ma gis tra dos, y de ja las de li be ra cio nes a un pe que ño nú me‐ 

ro de per so nas ca pa ces. En una pa la bra: que la que se apro xi ma

más a la mo nar quía o se ale ja más del go bierno po pu lar es la

me jor de to das.

CA PÍ TU LO XVI II
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DE LAS CO SAS QUE SON NE CE SA RIAS PA RA EN‐ 
TRAR EN EL REINO DE LOS CIE LOS

1. Pa re ce ad mi ti do que to da au to ri dad en las co sas se cu la res

de ri va del que tie ne el po der so be rano, bien es té por en te ro en

las ma nos de un so lo hom bre, bien es té en ma nos de una asam‐ 

blea. Pe ro es ta mis ma au to ri dad en lo que se re fie re a lo es pi ri‐ 

tual de pen de de la Igle sia y se pue de pro bar así. To do es ta do

cris tia no es una Igle sia con la mis ma cla se de po der. De don de

los más ton tos pue den sa car fá cil men te es ta con se cuen cia: que

en una re pú bli ca cris tia na (es de cir, en la que un prín ci pe o una

cor te cris tia na do mi na so be ra na men te) to da au to ri dad, tan to

se cu lar, co mo es pi ri tual, se re ú ne ba jo Je su cris to, y por ello hay

que obe de cer la en to das las co sas. Pe ro, por otra par te, di cen,

hay que obe de cer a Dios más bien que a los hom bres; en ton ces

se pre sen ta es ta di fi cul tad: có mo se pue de pres tar obe dien cia al

Es ta do cuan do nos or de na al gu na co sa que Cris to ha prohi bi‐ 

do, sin vio lar es ta prohi bi ción. La cau sa de es ta di fi cul tad pro‐ 

vie ne de que Dios no nos ha bla de vi va voz, por me dio de Cris‐ 

to o de los pro fe tas, sino por las San tas Es cri tu ras, in ter pre ta‐ 

das de mo do di fe ren te por di ver sas per so nas, que en tien den lo

que los re yes y los con ci lios or de nan, pe ro que no se sa be si lo

que or de nan es con tra rio a la pa la bra de Dios. De aquí que los

hom bres flo ten en la in cer ti dum bre y no se pan a quién han de

obe de cer, en tre las apren sio nes de una muer te eter na y el mie‐ 

do a per der la vi da pre sen te, co mo en tre Sci la y Ca rib dis, ca‐ 

yen do siem pre en uno de am bos ries gos. Pe ro aque llos que sa‐ 

ben dis tin guir las co sas ne ce sa rias pa ra sal var se, de las que no

lo son, no pue den ver se ator men ta dos por esa du da. Si los

man da mien tos del prín ci pe o del es ta do son ta les que se le pue‐ 

de obe de cer sin per ju di car su sal va ción eter na, se ría una injus‐ 

ti cia no obe de cer los, y en es te ca so hay que po ner en prác ti ca el

pre cep to del após tol (Col., 3, 20, 22): «Ser vi do res: obe de ced en

to das las co sas a to dos aque llos que son vues tros pa dres se gún
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la car ne. Hi jos: obe de ced a vues tros pa dres y ma dres en to das

las co sas», y el man da mien to de Cris to (Mat., 23, vers. 2): «Los

es cri bas y los fa ri seos es tán sen ta dos en el trono de Moi sés; to‐ 

das aque llas co sas que os man den que guar déis, guar dad las y

ha ced las». Por el con tra rio, si os man dan que ha gáis co sas que

es tán cas ti ga das en el otro mun do con la muer te eter na, se ría la

ma yor de las lo cu ras que no se pre fi rie se per der, por cau sa de la

de so be dien cia, una vi da que pron to ha de aca bar a cam bio de la

suer te de mo rir eter na men te por cau sa de una obe dien cia ver‐ 

gon zo sa. A es te pro pó si to vie ne bien lo que Cris to di jo: «No te‐ 

mas a quie nes ma tan los cuer pos; no pue den ma tar el al ma»

(Mat., 10, vers. 28). Vea mos, pues, cuá les son las co sas ne ce sa rias

pa ra la sal va ción.

2. To das las co sas ne ce sa rias pa ra la sal va ción es tán com‐ 

pren di das en dos vir tu des: la fe y la obe dien cia. Si es ta úl ti ma

pu die ra ser per fec ta, bas ta ría por si so la pa ra evi tar nues tra

con de na ción. Pe ro, pues to que des de ha ce tiem po so mos to dos

cul pa bles de re be lión contra Dios de bi do a Adán, nues tro pri‐ 

mer pa dre, y que ade más he mos pe ca do no so tros mis mos, bas ta

la obe dien cia si la re mi sión de los pe ca dos no se in clu ye. Por tan‐ 

to, és ta es la re com pen sa de la fe y no hay otro ca mino pa ra en‐ 

trar en el Reino de los cie los. La fe, pues, es la úni ca co sa que se

re quie re pa ra la sal va ción eter na. La puer ta del reino de Dios

no es tá ce rra da más que pa ra los pe ca do res, es de cir, pa ra aque‐ 

llos que no obe de cen las le yes; pues in clu so es tá abier ta pa ra

aque llos que so la men te creen en los ar tícu los de la fe cris tia na

que con si de ran ne ce sa rios. De mo do que si po de mos dis cer nir

cla ra men te en es te pun to en qué con sis te la obe dien cia, y cuá‐ 

les son los ar tícu los ne ce sa rios de la fe cris tia na, co no ce re mos

evi den te men te cuá les son las co sas que he mos de ha cer res pec‐ 

to de los man da mien tos del prín ci pe y del Es ta do, y de cuá les

he mos de abs te ner nos.
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3. Por tan to, por obe dien cia no he mos de en ten der aquí una

ac ción, sino la vo lun tad que te ne mos y el de seo con el cual nos

pro po ne mos, tan to cuan to nos sea po si ble, obe de cer en el fu tu‐ 

ro. Es te sen ti do, la pa la bra obe dien cia va le tan to co mo la de

arre pen ti mien to. En efec to, la vir tud del arre pen ti mien to no

con sis te en el do lor que acom pa ña al re cuer do del pe ca do, sino

en la con ver sión a una vi da me jor, y el fin de ja más pe car, sin el

cual es te do lor es más bien una se ñal de des es pe ra ción que un

fru to del arre pen ti mien to. Pe ro co mo quie nes aman a Dios no

pue den que rer de so be de cer a sus man da mien tos, y aque llos

que aman a sus pró ji mos de buen co ra zón han de de sear cum‐ 

plir la ley mo ral, que con sis te en de fen der se del or gu llo, de la

in gra ti tud, del ul tra je, de la inhu ma ni dad, de la cruel dad, de la

in ju ria y de otras ofen sas que hie ren a nues tro pró ji mo, la pa la‐ 

bra obe dien cia sig ni fi ca lo mis mo que amor o ca ri dad. La pa la‐ 

bra jus ti cia (de fi ni da co mo una vo lun tad cons tan te de dar a ca‐ 

da uno lo que le per te ne ce) tie ne la mis ma sig ni fi ca ción que la

fe y el arre pen ti mien to; y bas ta pa ra la sal va ción, es evi den te,

en pri mer lu gar, por vin cu lo del bau tis mo, pues aque llos que se

con vier ten el día de Pen te cos tés pi den a San Pe dro lo que han

de ha cer, y és te les res pon de: «En men daos y que ca da uno de

vo so tros sea bau ti za do, en nom bre de Je su cris to, en re mi sión

de sus pe ca dos» (Act., 2, 38). Pa ra ob te ner el sa cra men to del

bau tis mo, es de cir, pa ra te ner en tra da en el reino de Dios, no

hay más que arre pen tir se y creer en nom bre de Je su cris to, por‐ 

que ha si do pro me ti do el Reino de los cie los por me dio del vin‐ 

cu lo con traí do en es ta ce re mo nia. Tam bién prue ban lo mis mo

las pa la bras de Cris to cuan do res pon dió al le gis ta que le in te‐ 

rro ga ba so bre qué te nía que ha cer pa ra con se guir la vi da eter‐ 

na: «Tú co no ces los man da mien tos: no ma ta rás, no co me te rás

adul te rio, no ro ba rás, no di rás fal so tes ti mo nio, hon ra rás a tu

pa dre y ma dre; es to con cier ne a la obe dien cia; des pués, ven de

cuan to po sees y dis tri bú ye lo en tre los po bres y ten drás un te so‐ 
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ro en el cie lo; des pués, ven y sí gue me, lo cual per te ne ce a la fe»

(Lu cas, 18, 20) y (Mac., 10, 18). El jus to (en tién da se bien que no

es más que el jus to) vi vi rá de su fe; por que la jus ti cia es una dis‐ 

po si ción de la vo lun tad pa re ci da a la obe dien cia y al arre pen ti‐ 

mien to. Y se gún pa la bras de San Mar cos, «cuan do el tiem po

ha ya lle ga do y el reino de Dios es té pr óxi mo, arre pen tíos y

creed en el Evan ge lio», lo que de mues tra que pa ra en trar en el

reino ce les tial no se ne ce si tan más vir tu des que la fe y el arre‐ 

pen ti mien to. De mo do que la obe dien cia que ne ce sa ria men te

se re quie re pa ra la sal va ción no es otra co sa que la vo lun tad o el

es fuer zo que se ha ce por obe de cer y vi vir de acuer do con la ley

di vi na, que es la mis ma que la ley mo ral, co no ci da de to das las

gen tes y de las le yes ci vi les, es de cir, los edic tos de los so be ra‐ 

nos en cuan to se re fie ren a lo tem po ral y las le yes de la Igle sia en

cuan to se re fie ren a lo es pi ri tual. Es tas dos cla ses de le yes son

di fe ren tes en va rios Es ta dos y en di ver sas Igle sias, y son co no‐ 

ci das por la pro mul ga ción y las sen ten cias que se han da do pú‐ 

bli ca men te.

4. Con el fin de sa ber lo que es la fe cris tia na es pre ci so de fi‐ 

nir la fe en ge ne ral y di fe ren ciar la de los de más ac tos del en ten‐ 

di mien to con los que co mún men te es ta mos acos tum bra dos a

con fun dir la. El ob je to de la fe, to ma do en sen ti do ge ne ral, es de‐ 

cir, aque llo que se cree, siem pre es una pro po si ción (es de cir, un

dis cur so que nie ga o afir ma cual quier co sa) a la que con ce de‐ 

mos que es ver da de ra. Pe ro co mo las pro po si cio nes se ad mi ten

por di ver sas ra zo nes, de aquí se si gue que es tas cla ses de con ce‐ 

sio nes to man di ver sos nom bres. En efec to, con ce de mos al gu‐ 

nas ve ces pro po si cio nes que, sin em bar go, no ad mi ti mos en

nues tra creen cia. Y, por con si guien te, du ran te cier to tiem po, es

de cir, has ta que no ha ya mos con si de ra do to das las con se cuen‐ 

cias, no es ta mos en con di cio nes de exa mi nar la ver dad. Lo que

se lla ma su po ner; o tam bién, por te mor a las le yes, lo que se lla‐ 

ma pro fe sar o con fe sar (al go) por sig nos ex ter nos; o en gra cia a la
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vo lun ta ria com pla cen cia que los hom bres acos tum bran a usar

por cor tesía ha cia aque llos a quie nes res pe tan, y por que rer la

paz con otros, lo cual es ren di ción ab so lu ta.

Res pec to de las pro po si cio nes que acep ta mos co mo ver da de‐ 

ras, siem pre con ce de mos su va li dez por de ter mi na das ra zo nes.

Y esas ra zo nes las saca mos o de la mis ma pro po si ción o de la

per so na que las pro po ne, Y se de ri van de la pro po si ción mis ma

tra yen do a la men te las co sas que esas pa la bras, que for man la

pro po si ción, sig ni fi can ge ne ral men te por con sen ti mien to co‐ 

mún. Si es así, ta les pro po si cio nes se lla man sa ber o cien cia. Y si

no po de mos re cor dar por lo que oí mos el sen ti do ver da de ro de

esos tér mi nos, y nos pa re ce unas ve ces una co sa, y otras ve ces

nos pa re ce otra, en ton ces nues tra se gu ri dad es una opi nión. Por

ejem plo: si se pro po ne que dos y tres son cin co: y si re pa san do en

nues tra me mo ria la se rie de nom bres que sir ven pa ra ex pre sar

los nú me ros, ve mos que, por un con sen ti mien to co mún en tre

aque llos que tie nen el mis mo len gua je (co mo por una cier ta

con ven ción ne ce sa ria a la so cie dad hu ma na) es tá or de na do que

la pa la bra cin co ha ga el nú me ro de las uni da des que es tán con‐ 

te ni das en los nom bres dos y tres to ma dos jun tos; si por es to,

di go, con fe sa mos que la pro po si ción dos y tres es igual a cin co, es

cier to que el con sen ti mien to que le da re mos me re ce rá el ti tu lo

de cien cia. Y, en el fon do, sa ber es ta ver dad no es otra co sa que

re co no cer que no so tros so mos los au to res. Lo mis mo que ha

de pen di do de nues tra fan ta sía dar el nom bre de dos a la ci fra 2,

el de tres a la ci fra 3 y el de cin co al 5, es ta re mos de cuer do en

que es ta pro po si ción se ría ver da de ra: dos y tres, uni dos, ha cen

cin co; lo mis mo que si re cor da mos qué sig ni fi can hur to y de li to,

sa bre mos, por lo que sig ni fi can esos nom bres, que el hur to es un

de li to. La ver dad es lo mis mo que una pro po si ción ver da de ra; por

tan to, una pro po si ción es ver da de ra cuan do el nom bre que si‐ 

gue, al que los ló gi cos de no mi nan atri bu to, abar ca, en la ex ten‐ 

sión, a la sig ni fi ca ción del nom bre que pre ce de y que los ma es‐ 
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tros del ar te de no mi nan su je to. Y co no cer una ver dad es re cor‐ 

dar de la ma ne ra que he mos que ri do lla mar las pa la bras que se

han to ma do. No fue sin ra zón que Pla tón ase gu ró que «el sa ber

era una re mi nis cen cia». Por lo de más, su ce de con fre cuen cia

que las pa la bras, bien que se gún nues tro or den ten gan una sig‐ 

ni fi ca ción cier ta y de fi ni da, ge ne ral men te por el uso or di na rio

se des vían de tal mo do de su sen ti do pro pio (el adorno del len‐ 

gua je o por de seo de en ga ñar), que es muy di fí cil traer a nues‐ 

tro re cuer do las ideas por las que han si do crea das y la idea de

las co sas que han de re pre sen tar en nues tra me mo ria; pe ro pa ra

lle gar a buen fin es pre ci so un jui cio agu do y gran di li gen cia.

Su ce de tam bién que hay una canti dad de pa la bras que ca re cen

de sig ni fi ca ción pro pia o de ter mi na da, y a ve ces tie nen el mis‐ 

mo sig ni fi ca do, y no se com pren den por sí mis mas, sino en vir‐ 

tud de al gu nos otros sig nos que se em plean al mis mo tiem po.

Por úl ti mo, hay nom bres da dos a co sas in con ce bi bles. De es tas

co sas te ne mos las pa la bras, pe ro bus ca re mos en vano por me‐ 

dio de los nom bres la ver dad de las pro po si cio nes que com po‐ 

nen. En es te ca so, con si de ra mos las de fi ni cio nes de los tér mi‐ 

nos que bus ca mos (la ver dad de una pro po si ción la cree mos

ver da de ra o fal sa, se gún la es pe ran za que ten ga mos de ha llar la).

Es to es pen sar, o te ner una du da so bre al gu na co sa, o in clu so

creer. Pe ro si las ra zo nes que da mos pa ra nues tro con sen ti‐ 

mien to a una pro po si ción no han si do ob te ni das de ella mis ma,

sino de la per so na que la ha for mu la do, de la que pen sa mos que

si bien es tá in for ma da pue de equi vo car se, aun que no nos per‐ 

ca te mos de sus ra zo nes, a es te nues tro con sen ti mien to se lla ma

fe, por que no na ce de nues tra cien cia par ti cu lar, sino de la con‐ 

fian za que te ne mos en la aje na, y se di ce que cree mos en aque‐ 

llos a quie nes nos re fe ri mos. De to do es te dis cur so se ve la di fe‐ 

ren cia que hay, pri me ro, en tre la ver dad de ellos y la ver dad en

ellos. La di fe ren cia se mues tra en tre fe y pro fe sión, pues aqué lla

siem pre va acom pa ña da de una apro ba ción in te rior, y és ta es tá



50

a ve ces se pa ra da; aqué lla es una per sua sión in te rior del al ma;

pe ro és ta no es más que una obe dien cia ex ter na. En tre fe y opi‐ 

nión tam bién hay di fe ren cia, pues és ta se apo ya en nues tro ra‐ 

zo na mien to y la otra so bre la es ti ma que te ne mos de otros. Por

úl ti mo, en tre la fe y la cien cia, pues en és ta se ana li za la pro po si‐ 

ción que se exa mi na, y se in ves ti ga du ran te mu cho tiem po an‐ 

tes de acep tar la, pe ro en la otra se la acep ta de in me dia to y por

com ple to. La ex pli ca ción de las pa la bras ba jo las que se in ves ti‐ 

ga sir ve pa ra ad qui rir cien cia, pues so lo por de fi ni ción se co no‐ 

ce cien tí fi ca men te. Pe ro en la fe es ta prác ti ca es per ju di cial. Las

co sas que se nos pro po nen pa ra que las crea mos, que es tán por

en ci ma de la ca pa ci dad hu ma na, la ex pli ca ción no las ha rá más

evi den tes, sino por el con tra rio, más os cu ras e in creí bles. Y lo

mis mo se da en el hom bre que in ten ta de mos trar los mis te rios

de la fe por ra zo nes na tu ra les, que en un en fer mo que ne ce si ta

mas ti car píl do ras bue nas pa ra la salud, aun que amar gas, an tes

de que des cien dan a su es tó ma go. La amar gu ra ha rá que las re‐ 

cha ce y no ser vi rán de na da, y si las hu bie ra tra ga do rá pi da‐ 

men te, no hu bie ra per ci bi do el mal gus to y se hu bie ra cu ra do.

5. He mos vis to, pues, en ge ne ral, lo que es creer. Vea mos

aho ra lo que es creer en Cris to es pe cial men te, o qué cla se de

pro po si ción es és ta. ¿Cuál es el ob je to de la fe en Cris to? Por que

cuan do de ci mos creo en Je su cris to ex pre sa mos cla ra men te a

quién, aun que no ex pre sa mos lo que cree mos. Así, pues, creer

en Cris to no es otra co sa que creer que Je sús es el Cris to, es de cir,

aquel que de bía ve nir al mun do pa ra res ta ble cer el reino de

Dios, se gún lo ha bían pre di cho Moi sés y los pro fe tas de Is ra el.

Es to es ma ni fies to en las pa la bras de Je su cris to a Mar ta (Jn., XI,

25, 27): «Soy la re su rrec ción y la vi da; quien cree en mí, aun que

mue ra, vi vi rá. Y aquel que vi va y crea en mí, no mo ri rá nun ca.

¿Crees tú es to?». Ella le res pon de: «Sí, se ñor, creo que eres el

Cris to, hi jo de Dios, que de be ve nir al mun do». De cu yas pa la‐ 

bras apren de mos que creer en mí es tá ex pli ca do por creo que eres
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el Cris to. Así, creer en Cris to no es otra co sa que agre gar fe a Je‐ 

sús, cuan do di ce que es Cris to.

La fe y la obe dien cia con cu rren am bas a la sal va ción ne ce sa‐ 

ria men te, co mo ya he in di ca do en el ar tícu lo 3, cuál es esa obe‐ 

dien cia y a quién se de be. Aho ra es pre ci so exa mi nar cuá les son

los ar tícu los de fe re que ri dos. So bre es to di go que no hay[3] nin‐ 

gún otro ar tícu lo más que és te: que Je sús es el Cris to re que ri do

por un hom bre cris tia no pa ra su sal va ción. Hay que dis tin guir,

pues, lo mis mo que an tes en el ar ti cu lo 4, en tre la fe y la pro fe‐ 

sión. Si la pro fe sión de va rios dog mas es tá or de na da, pue de ser

ne ce sa ria, pues es una par te de la obe dien cia de bi da a las le yes.

Pe ro no se tra ta aquí de la obe dien cia ne ce sa ria pa ra la sal va ción,

no se tra ta más que de la fe. Prue bo mi afir ma ción por los fi nes

de los Evan ge lios, que era con tar la vi da de nues tro sal va dor, de

es ta ble cer so lo ese ar tícu lo. Y ve re mos que és te ha si do el ob je‐ 

to de los evan ge lis tas, si te ne mos en cuen ta la his to ria. San Ma‐ 

teo, em pe zan do por la ge nea lo gía de Cris to, mues tra que Je sús

era de la ra za de Da vid, que na ció de una Vir gen (cap. 1); que

fue ado ra do por los re yes ma gos co mo rey de los ju díos; que por

es to He ro des le man dó bus car pa ra ha cer le mo rir (cap. 2); que

Juan Bau tis ta y él mis mo pre di ca ron su reino (caps. 3 y 4); que

ex pu so la ley, no la ley se gún los es cri bas, sino co mo po se yen do

au to ri dad (caps. 5 y 6); que cu ró mi la gro sa men te a los en fer mos

(caps. 8 y 9); que en vió a los após to les a to dos los paí ses de la Ju‐ 

dea pa ra anun ciar su reino (cap. 10); que los dis cí pu los en via dos

por Juan le pre gun ta ron si era el Cris to o no, a lo que res pon día

que con ta sen lo que ha bían vis to, es de cir, lo mi la gros, que no

per te ne cían más que a Cris to (cap. 11): de cla ró y pro bó su rea le‐ 

za a los fa ri seos y a los otros con di fe ren tes ar gu men tos por

me dio de sig nos y pa rá bo las (cap. 12 y sigs.. has ta el 21); que fue

salu da do co mo rey al en trar en Je ru sa lén (cap. 21); que sos tu vo

an te los fa ri seos que era el Cris to; que ad vir tió a los de más de

los fal sos cris tos; que mos tró cuál era la rea le za por me dio de
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pa rá bo las (caps. 22. 23, 24 y 25); que fue pre so y acu sa do por de‐ 

cir que era el rey; y que es cri bie ron so bre su cruz: «és te es Je‐ 

sús, el rey de los ju díos» (caps. 26 y 21); y, por úl ti mo, que des‐ 

pués de su re su rrec ción di jo a los após to les que «to do po der le

ha bía si do con ce di do en el cie lo y en la tie rra» (cap. 28). To das

es tas co sas tien den a per sua dir nos de es ta pro po si ción: que Je‐ 

sús es el Cris to. Tal era tam bién el fin de Ma teo cuan do es cri‐ 

bió el Evan ge lio. Y el mis mo era tam bién el de los de más evan‐ 

ge lis tas. San Juan lo tes ti mo nia es pe cial men te al fi nal de su

Evan ge lio en pa la bras exac tas (caps. 20 y 21): «Es tas co sas han

si do es cri tas con el fin de que creáis que Je sús es el Cris to, el hi‐ 

jo de Dios, y que, cre yén do las, ten gáis vi da por su nom bre».

7. Se gun do, se prue ba la mis ma afir ma ción con la pre di ca‐ 

ción de los após to les, pues eran los he ral dos del reino, y Cris to

no los en vió pa ra pre di car otra co sa que el reino de Dios (Luc.,

cap. 9, vers. 2; Act., 15, 6), y se pue de con je tu rar lo que hi cie ron

des pués de la as cen sión de Cris to por la acu sación que se hi zo

contra ellos (Act., 17, vers. 7): «Se pa ra ron —di ce san Lu cas— a

Ja son y al gu nos her ma nos y los lle va ron an te los go ber na do res

de la ciu dad, gri tan do: “Es tos que han re vuel to al mun do tam‐ 

bién han ve ni do aquí. Ja son los ha lle va do a su ca sa y to dos se

han opues to al de cre to del Cé sar di cien do que hay otro rey a

quien lla man Je sús”». Pa re ce que és te era el fin de las pre di ca‐ 

cio nes de los após to les (Act., 17, 3), de cla rán do les y pro po nién‐ 

do les que ha bía si do pre ci so que el Cris to su frie se y re su ci ta se

de en tre los muer tos, y que ese Je sús «era el Cris to».

8. En ter cer lu gar, los pa sa jes en los que se ha bla de la fa ci li‐ 

dad de las co sas que Cris to di ce que se re quie ren pa ra sal var se.

Pues si ne ce sa ria men te se re qui rie se pa ra la salud del al ma una

apro ba ción in te rior de to dos los pun tos y de to das las pro po si‐ 

cio nes par ti cu la res res pec to de los dog mas de la fe cris tia na que

es tán hoy en con tro ver sia, o que es tán es pe cial men te de fi ni dos

por di ver sas Igle sias, no ha bría na da más di fí cil que la re li gión
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cris tia na. ¿Có mo se ría ver dad lo que di ce el Se ñor? (Mat., 11. 3.)

«Mi yu go es an cho y mi car ga li ge ra»; (Mat., 18). «Po cos cree‐ 

rán en él»; (I, Cor., 1, 21). «Gus ta a Dios sal var a los cre yen tes

con la pa sión de la pre di ca ción». ¿O có mo pue de ser que el

buen la drón en la cruz ha po di do ser ins trui do lo su fi cien te co‐ 

mo pa ra sal var se, de mo do que su con fe sión es tu vie se con te ni‐ 

da en es tas pa la bras: «Se ñor, acuér da te de mí cuan do es tés en el

Pa raí so»? O in clu so san Pa blo, ¿có mo pu do con ver tir se en doc‐ 

tor de los cris tia nos de ene mi go y per se gui dor que era?

9. En cuar to lu gar, que es te ar tícu lo de fe es fun da men tal y

no se apo ya en nin gún otro que le sir va de ba se. «Si al guien os

di ce he aquí que el Cris to es tá aquí o es tá allá, no cree d lo en ab‐ 

so lu to: los fal sos cris tos y los fal sos pro fe tas se pre sen ta rán y

ha rán gran des se ña les», etc. (Mat., 24, 23). De lo cual se de du ce

que la fe en es te ar tícu lo no ha de con ce der se a las se ña les ni a

los mi la gros. «Tan to si uno de no so tros o un án gel del cie lo os

evan ge li za se con un evan ge lio con tra rio al nues tro, que sea

exe cra do», di ce san Pa blo es cri bien do a los gá la tas (cap. I). De

ahí que, por cau sa de es te mis mo ar tícu lo, no ha bría que con ce‐ 

der fe a los mis mos após to les ni a los án ge les (ni tam po co, se‐ 

gún mi opi nión, a la Igle sia) si nos en se ña se lo con tra rio. «Bien

ama dos —di ce san Juan, el bien ama do dis cí pu lo— no creáis a

cual quier es píri tu; pro bad si los es píri tus son de Dios: pues mu‐ 

chos fal sos pro fe tas han ve ni do al mun do. Co no ced por ello el

es píri tu de Dios; to do es píri tu que con fie se que Je su cris to ha

ve ni do en car ne mor tal es de Dios», etc. (I, Jn., 4). Es te ar ti cu lo

es, pues, la me di da de los es píri tus, se gún la cual la au to ri dad de

los doc to res es re ci bi da o re cha za da. Es cier to, y no se pue de

ne gar, que to dos los cris tia nos que hay hoy en el mun do han

apren di do de sus doc to res que es Je sús quien ha he cho to das las

co sas me dian te las cua les ha si do re co no ci do co mo el Me sías;

pe ro no se de du ce de es to que de ban a los doc to res o a la Igle sia

la creen cia de es te pun to, ya que es a Je su cris to mis mo a quien
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la de ben. Pues es te ar tícu lo es más an ti guo que la Igle sia cris tia‐ 

na, bien que to dos los de más sean pos te rio res. Y la Igle sia ha si‐ 

do fun da da so bre él más bien que él so bre ella (Mat., 16, 18). Por

otra par te, es te ar tícu lo es tan fun da men tal que san Pa blo ase‐ 

gu ra que to dos los de más han si do cons trui dos so bre él. «Na die

—di ce en I, Cor., 3, 11, 12, etc.— pue de co lo car otro fun da men to

que el que es tá da do, que es Je su cris to. Que si al guien edi fi ca

so bre es te fun da men to oro, pla ta, pie dras pre cio sas, ma de ra,

heno, ras tro jo, el tra ba jo de ca da uno se ma ni fes ta rá con fue go

y re com pen sa; si es te tra ba jo se que ma se, su fri rá pér di da, aun‐ 

que él se sal va rá del fue go». De don de se de du ce, se gún el fun‐ 

da men to que da co no ci mien to de es te ar ti cu lo, que Je sús es el

Cris to. Pues es so bre la per so na de Cris to que se edi fi ca oro,

pla ta, ma de ra, ras tro jo, etc., co sas que sir ven pa ra ex pli car las

doc tri nas. Y las fal sas doc tri nas pue den cons truir se so bre es te

fun da men to sin que aque llos que las ha yan en se ña do se con de‐ 

nen eter na men te.

10. Por úl ti mo, se pue de pro bar por me dio de una in fi ni dad

de pa sa jes de las San tas Es cri tu ras, cu yo sen ti do es muy fá cil

pa ra to do el mun do, que es te ar ti cu lo ha de ser ne ce sa ria men te

acep ta do por la fe in te rior: «Exa mi nad las Es cri tu ras, pues en

ellas pen sáis ha llar la vi da eter na, y son ellas las que os dan tes‐ 

ti mo nio de mí» (Jn., 5). En es te pun to Cris to no ha bla más que

de las Es cri tu ras del An ti guo Tes ta men to, pues el Nue vo Tes ta‐ 

men to no ha bía si do aún es cri to. Así, pues, no se en cuen tra

otro tes ti mo nio más que el Rey eterno ven drá, que na ce rá en

un de ter mi na do lu gar y de ta les pa dres, que pre di ca rá y ha rá

de ter mi na das co sas, y que se le co no ce rá por to do ello co mo

se ña les in fa li bles. Lo que no tes ti mo nia otra co sa sino que Je‐ 

sús, que ha na ci do, ha en se ña do y ha vi vi do de la for ma in di ca‐ 

da, es real men te el Cris to. De mo do que la creen cia en cual‐ 

quier otro ar tícu lo no es ne ce sa ria pa ra lo grar la vi da eter na.

«Quien quie ra que vi va y crea en mi no mo ri rá ja más» (Jn., 11,
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25); por tan to, creer en Je sús (co mo he mos ex pli ca do en es te

mis mo lu gar) no es otra co sa que creer que Je sús es el Cris to.

Así pues, aquel que lo crea no mo ri rá eter na men te, y, por tan to,

so lo es te ar ti cu lo es ne ce sa rio pa ra la sal va ción. «Es tas co sas

han si do es cri tas con el fin de que creáis que Je sús es el Cris to,

el hi jo de Dios, y cre yén do lo ten gáis la vi da eter na en su nom‐ 

bre» (Jn., 20, 31). Así pues, aquel que lo crea ten drá la vi da eter‐ 

na; por tan to no tie ne ne ce si dad de nin gu na otra fe. «To do es‐ 

píri tu que con fie se que Je su cris to, que ha ve ni do en car ne mor‐ 

tal, es Dios» (I, Jn., 4, 2). «Y to do es píri tu que crea que Je sús es el

Cris to na ci do de Dios» (I, Jn., 5, 1). E in clu so: ¿quién ha ven ci do

al mun do si no es quien ha creí do que Je sús es el hi jo de Dios?

Si no hay otra co sa que creer pa ra ser de Dios, pa ra na cer de

Dios y pa ra ven cer al mun do más que Je sús es Cris to, es te so lo

ar tícu lo bas ta pa ra lo grar la sal va ción eter na. «Ved aquí el agua

—di ce el eu nu co—, ¿quién im pi de que sea bau ti za do?». Fe li pe

le res pon dió: «Si crees de to do co ra zón, te es per mi ti do»; el eu‐ 

nu co par tió di cien do: «Creo que Je su cris to es el hi jo de Dios»

(Act., 8, 36, 37). Así pues, con creer de to do co ra zón en es te ar‐ 

tícu lo, es de cir, que sea re ci bi do por la fe in ter na, bas ta pa ra ser

bau ti za do y tam bién bas ta pa ra sal var se. Hay in fi ni dad de pa sa‐ 

jes, ade más de és tos, en don de es to mis mo se en se ña ex pre sa‐ 

men te. Por to das par tes lee mos que nues tro sal va dor ha ala ba‐ 

do la fe de al guien o ha pro nun cia do «la fe te sal ve», o que ha

cu ra do a al guien por cau sa de su fe; la pro po si ción que era ob‐ 

je to de la creen cia no era, por con si guien te, otra que és ta: Je sús

es el Cris to.

11. Si na die cree que Je sús es el Cris to tam po co cree rá en

Moi sés y en los pro fe tas, aun sa bien do que por el nom bre de

Cris to se en tien de el rey que ha bía si do pro me ti do por Dios a

Moi sés y los pro fe tas co mo so be rano y ma es tro y sal va dor del

mun do, y no se pue de creer en és tos si no se cree que Dios

exis te y que go bier na el uni ver so; es ne ce sa rio que es ta fe en
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Dios y en el An ti guo Tes ta men to es té con te ni do en la del Nue‐ 

vo y re co gi da en es te so lo ar ti cu lo. Ba jo el reino de Dios por la

na tu ra le za, el ateís mo y la ne ga ción de la pro vi den cia eran el

úni co cri men de le sa ma jes tad di vi na; y ba jo el reino de la an ti‐ 

gua alian za, la ido la tría es otra es pe cie de fe lo nía pa re ci da.

Aho ra, ba jo la nue va alian za, la apos ta sía pue de agre gar se co mo

una re nun cia ción a la creen cia de que Je sús es el Cris to, que an‐ 

tes se ha bía acep ta do. En rea li dad no hay que contra de cir las

de más doc tri nas que han si do de fi ni das por una Igle sia le gi ti‐ 

ma, pues se ría co me ter un pe ca do de de so be dien cia; por lo de‐ 

más, he he cho ver am plia men te en los ar tícu los que pre ce den

que no es ne ce sa rio que se los crea con una fe in te rior.

12. La fe y la obe dien cia ac túan de una ma ne ra di fe ren te en

la sal va ción del cris tia no. Es ta con tri bu ye al po der y la ca pa ci‐ 

dad y la otra da el ac to, pe ro una y otra jus ti fi can al hom bre, ca‐ 

da una a su ma ne ra. Cris to no per do na los pe ca dos a to dos de

una ma ne ra igual, sino a aque llos que se arre pien ten de sus fal‐ 

tas o que le obe de cen, es de cir, a las gen tes hon ra das, a los jus‐ 

tos. No di go a las per so nas ino cen tes, sino a los jus tos, por que

la jus ti cia es la vo lun tad de obe de cer las le yes y pue de dar se en

un pe ca dor; y, por Cris to, la vo lun tad de obe de cer es obe dien‐ 

cia. No cual quie ra, sino so la men te el jus to vi vi rá de su fe. La

obe dien cia jus ti fi ca, por que ha ce a una per so na jus ta; lo mis mo

que la tem plan za ha ce a un hom bre tem pla do y due ño de sus

afec tos, y la pru den cia le ha ce pru den te, la cas ti dad cas to es en‐ 

cial men te, y nos co lo ca en un es ta do en que so mos ca pa ces de

re ci bir el per dón. Por otra par te, Cris to no ha pro me ti do per‐ 

do nar a to dos los jus tos sus pe ca dos, sino a aque llos que creen

que es el Cris to. La fe, pues, jus ti fi ca en el sen ti do que el juez

jus ti fi ca al cri mi nal dán do le su ab so lu ción, es de cir, pro nun‐ 

cian do su sen ten cia, por la cual le li bra de la pe na. En es te sen‐ 

ti do de la pa la bra jus ti fi ca ción (pues es ta pa la bra se pres ta a
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equí vo co), so lo la fe jus ti fi ca; en el otro sen ti do, ni la jus ti cia, ni

la obe dien cia ais la da, sino am bas uni das, son las que nos sal van.

13. De to do cuan to he mos ale ga do has ta aquí es fá cil dis cer‐ 

nir cuál es el de ber de los ciu da da nos fie les o de los súb di tos

cris tia nos res pec to de los re yes y los po de res so be ra nos. Es

cier to que mien tras ha cen pro fe sión del cris tia nis mo no pue‐ 

den or de nar a sus va sa llos que re nie guen de Je su cris to o que le

ha gan cual quier ul tra je, pues si les or de na sen es ta injus ti cia de‐ 

mos tra rían no ser cris tia nos. En efec to, ya he de mos tra do por

la ra zón na tu ral y por las San tas Es cri tu ras que es pre ci so que

los súb di tos obe dez can a sus prín ci pes y a quie nes les go bier‐ 

nan en to das las co sas, ex cep to en aque llo que va en contra de

los man da mien tos de Dios; que esos man da mien tos, en cuan to

con cier nen a lo tem po ral (es de cir, las co sas que de ben ser exa‐ 

mi na das por la ra zón hu ma na), cons ti tu yen en una re pú bli ca

cris tia na las le yes y las or de nan zas del Es ta do, dic ta das por

aque llos a quie nes ha otor ga do la au to ri dad de dic tar las le yes y

de ci dir las con tro ver sias; y en cuan to con cier ne a lo es pi ri tual

(es de cir, lo que hay que de ter mi nar por me dio de las San tas

Es cri tu ras), esos mis mos man da mien tos son tam bién le yes y

cons ti tu cio nes de la re pú bli ca, es de cir, de la Igle sia (pues ya he

de mos tra do en el ca pí tu lo an te rior —art. 20— que la Igle sia y la

re pú bli ca son una mis ma co sa allí don de re si de el cris tia nis mo),

es ta ble ci das por los sacer do tes le gal men te or de na dos y que han

re ci bi do es te po der del Es ta do. De ahí que —di go yo— en una

ciu dad cris tia na ha de obe de cer se de una ma ne ra ma ni fies ta al

ma gis tra do en to das las co sas, tan to en las es pi ri tua les, co mo en

las tem po ra les. Res pec to de so be ra nos in fie les y que no son

cris tia nos, se de be la mis ma obe dien cia en to do aque llo que sea

tem po ral. Pe ro en lo que res pec ta a lo es pi ri tual, es de cir, a las

co sas que per te ne cen a la for ma de ser vir a Dios, se es tá obli ga‐ 

do a se guir la cos tum bre de cual quier Igle sia cris tia na. La ra zón

de es to es tá en que es una hi pó te sis de la fe; que en las co sas so‐ 
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bre na tu ra les Dios no ha bla a los hom bres más que por la bo ca

de los in tér pre tes fie les de las San tas Es cri tu ras. ¿Por qué? ¿Es tá

per mi ti do re sis tir a los prín ci pes cuan do no de be mos obe de‐ 

cer los? En ab so lu to, ya que es to es con tra rio a la fi de li dad pro‐ 

me ti da, y no se con ce de más que con el pac to de la so cie dad ci‐ 

vil. ¿Qué se ha de ha cer en ton ces? Hay que ir a Cris to por el

mar ti rio. Y si es te ca mino le pa re ce muy du ro a al guien de be

pen sar que no cree de to do co ra zón que Je sús es el Cris to, el hi‐ 

jo de Dios vi vo (pues de otro mo do de sea ría aca bar pa ra es tar

jun to a él), y de sea elu dir el tra ta do he cho de obe de cer al Es ta‐ 

do ba jo pre tex to de la re li gión y cu brién do se de un fal so ce lo a

la fe cris tia na.

14. Pue de que al guien se asom bre de que, ex cep tuan do es te

úni co ar ti cu lo de que Je sús es el Cris to, que es ne ce sa rio pa ra la

sal va ción y per te ne ce a la fe in te rior, to dos los de más no se re‐ 

fie ren más que a la obe dien cia, la cual pue de man te ner se, aun‐ 

que no se crea de co ra zón to do lo que la Igle sia or de na creer,

con tal de que se de see creer y que se ha ga pro fe sión ex ter na

tan tas cuan tas ve ces sea ne ce sa rio. Al gu nos sos tie nen que hay

una se rie de dog mas que son es en cia les pa ra la fe, y que si una

per so na no los cree in te rior men te no pue de en trar en el reino

de los cie los. Pe ro si esa mis ma per so na con si de ra que en las

con tro ver sias que con tan to ar dor se agi tan, las más se re fie ren

a la au to ri dad del go bierno y las otras tie nen co mo fin el lo gro

y la ad qui si ción de ri que zas, cuan do no se pro po nen la glo ria

del es píri tu y la re pu ta ción de in te li gen cia, ve rá có mo dis mi nu‐ 

ye el mo ti vo de su asom bro. En efec to, el pro ble ma de las pro‐ 

pie da des de la Igle sia es una cues tión que se re fie re al de re cho

de so be ra nía, pues des de el mo men to en que se sa be lo que es la

Igle sia, des de ese mo men to se en tien de que le per te ne ce re gir a

los cris tia nos. Y si ca da re pú bli ca cris tia na en es pe cial no es es‐ 

ta Igle sia, es pre ci so que exis ta otra más uni ver sal a la que se

pres ta esa obe dien cia ab so lu ta. De mo do que to dos los cris tia‐ 
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nos han de so me ter se a es te po der, lo mis mo que lo ha rían an te

Je su cris to si vol vie ra al mun do, y lo mis mo da que sus ór de nes

pro ce dan de un mo nar ca o de al gu na asam blea. Aun que es to

cae en la cues tión del de re cho de man dar, tam bién per te ne ce a

la in fa li bi li dad, pues aquel a quien to do el gé ne ro hu ma no con‐ 

si de ra se ver da de ra e in te rior men te in ca paz de error al guno es‐ 

ta ría se gu ro de te ner el go bierno tem po ral y es pi ri tual, a me nos

de re cha zar un po der se me jan te, por que aun que di je se que ha‐ 

bía que obe de cer, en cuan to a lo tem po ral no se le po dría ne gar

es ta so be ra nía, ya que sus jui cios se con si de ran in fa li bles. Al

mis mo fin se re fie re el pri vi le gio de in ter pre tar las Es cri tu ras,

pues a aquel a quien per te ne ce de ci dir so bre las con tro ver sias

que pue dan na cer de las di fe ren tes ex po si cio nes de las Es cri tu‐ 

ras tie ne el po der de aca bar ter mi nante men te con to das las dis‐ 

pu tas. Así pues, aque lla per so na que de ten ta se me jan te au to ri‐ 

dad tie ne sin du da un gran im pe rio so bre to dos aque llos que

re co no cen las Sagra das Es cri tu ras co mo la pa la bra ver da de ra

de Dios. A es to mis mo tien de el pro ble ma, al po der de per do‐ 

nar, y la re mi sión de los pe ca dos, y a la ex co mu nión. No hay

na die, a me nos que ca rez ca de sen ti do co mún, que no obe dez ca

de una ma ne ra ab so lu ta a aquel en quien cree y de quien de‐ 

pen de su sal va ción o su con de na ción eter nas. Es to tam bién se

re fie re al po der de ins ti tuir so cie da des, pues aque llos que en

ellas en tran de pen den del fun da dor, ya que es por él por quien

sub sis ten, y hay tan tos súb di tos co mo frai les que abra zan su re‐ 

li gión, aun que per ma nez can en una re pú bli ca ene mi ga. A es to

se re fie re el pro ble ma de juz gar los ma tri mo nios le gí ti mos,

por que a aquel a quien per te ne ce juz gar es ta cues tión ha de co‐ 

no cer tam bién las cau sas que se re fie ren a las he ren cias y su ce‐ 

sio nes en to dos los bienes y de re chos no so lo de los par ti cu la‐ 

res, sino tam bién de los prín ci pes más ele va dos. Tam bién se re‐ 

fie re en cier ta for ma al ce li ba to de los ecle siás ti cos, pues aque‐ 

llos que no es tán obli ga dos por el ma tri mo nio es tán me nos
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vin cu la dos que los de más a las ins ti tu cio nes del Es ta do. Ade‐ 

más, es un in con ve nien te que no hay que des pre ciar que los

prín ci pes se vean obli ga dos por ello a re nun ciar al sacer do cio

(que es un vin cu lo po de ro so de obe dien cia ci vil) o bien de ci dir‐ 

se a no po seer un reino he re di ta rio. Tam bién se re fie re a es to la

ca no ni za ción de los san tos, que los pa ga nos han de no mi na do

«apo teo sis». Aquel que pue da atraer se a los súb di tos ex tran je‐ 

ros con se me jan te re com pen sa pue de fá cil men te in du cir a

quie nes de seen una glo ria se me jan te a cual quier ti po de em pre‐ 

sa. En efec to, los de cios y los ro ma nos que se sa cri fi ca ron por

su país y una se rie in fi ni ta de gen tes que se han pre ci pi ta do en

pe li gros in creí bles ¿no han bus ca do con sus ge ne ro sas re so lu‐ 

cio nes el ho nor y la glo ria in mor ta les en la bo ca de la pos te ri‐ 

dad? Las con tro ver sias res pec to del pur ga to rio y las in dul gen‐ 

cias son por el lu cro; las del fran coar bi trio de la jus ti fi ca ción y

de la for ma de re ci bir a Cris to en el sa cra men to de la Eu ca ris tía

son pro ble mas fi lo só fi cos. Ade más de és tos hay no sé cuán tos

más so bre cos tum bres y ce re mo nias que han que da do en la

Igle sia, que no es tá por com ple to lim pia de pa ga nis mo. Pe ro no

es ne ce sa rio que me de ten ga a ha cer una lar ga enu me ra ción.

To do el mun do sa be que los hom bres tien den na tu ral men te a

de cir se in ju rias y a ful mi nar, por me dio de anate mas, unos a

otros cuan do no es tán de acuer do en de ter mi na dos pro ble mas,

o bien se tra ta del po der del lu cro o de la ca pa ci dad in te lec tual.

De mo do que no hay que ma ra vi llar se si unos u otros, aca lo ra‐ 

dos por la dis pu ta, apo yan que ca si to dos los dog mas son ne ce‐ 

sa rios pa ra en trar en el reino de Dios, y no so la men te acu san de

obs ti na ción (de la cual se es cul pa ble cuan do nos opo ne mos a

las de ci sio nes de la Igle sia), tam bién acu san de in fi de li dad. To‐ 

do lo cual es fal so, co mo he he cho ver con el tes ti mo nio evi‐ 

den te de va rios pa sa jes de la Sagra da Es cri tu ra, a los que agre go

el del após tol san Pa blo en el ca pí tu lo ca tor ce de su Epís to la a

los Ro ma nos: «Aquel que co ma sin es crú pu los, no de je de te ner
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en cuen ta la sal va ción de aquel que no pue de co mer de al gu nas

co sas y no le me nos pre cie. Aquel que ha ga di fe ren cia ción en las

vian das, no con de ne a quien co me in dis tin ta men te de to das.

Sa bed que Dios ha co mu ni ca do sus gra cias y la li ber tad de su

es píri tu a aquel que tú juz gas pro fano por que no ha ce lo que tú

ob ser vas tan re li gio sa men te, etc. Y co mo no es en es tas co sas en

lo que con sis te el cris tia nis mo, per mi to que ca da uno si ga su

opi nión y el sen ti mien to de su con cien cia. La in ten ción de unos

y de otros es bue na; por tan to, no quie ro con de nar sus ac tos».
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LE VIA TÁN

o

LA MA TE RIA, FOR MA Y PO DER DE UNA RE PÚ‐ 
BLI CA ECLE SIÁS TI CA Y CI VIL
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DE DI CA TO RIA

A MI MUY HO NO RA BLE AMI GO MR. FRAN CIS GO DOL PHIN DE

GO DOL PHIN

Ho no ra ble se ñor: Su muy res pe ta do her ma no Mr. Sid ney

Go dol phin so lía com pla cer se, mien tras vi vió, de di can do al gu na

aten ción a mis es tu dios y obli gán do me, ade más, de otros mo‐ 

dos, co mo sa béis, con ma ni fies tos tes ti mo nios de su bue na opi‐ 

nión, gran des en sí mis mos, pe ro más aún por la dig ni dad de su

per so na. No exis te nin gu na vir tud que dis pon ga a un hom bre,

ya sea al ser vi cio de Dios o al de su país, al de la so cie dad ci vil o

al de la amis tad pri va da, que no apa re cie ra con evi den cia en su

con ver sación no ya co mo ad qui ri da por la ne ce si dad o ar bi tra‐ 

da por la oca sión, sino de ma ne ra inhe ren te y os ten si ble en una

ge ne ro sa cons ti tu ción de su na tu ra le za. Por tal cau sa, en ho nor

y gra ti tud a él y con de vo ción a vos mis mo, os de di co hu mil de‐ 

men te es te dis cur so mío so bre la re pú bli ca. Ig no ro có mo lo

aco ge rá el mun do ni qué re fle jo ten drá en quie nes pa re cen dis‐ 

tin guir lo con su fa vor. En un ca mino ame na za do por quie nes,

de una par te, lu chan por un ex ce so de li ber tad y, de otra, por

un ex ce so de au to ri dad, re sul ta di fí cil pa sar in dem ne en tre los

dos ban dos. Creo, sin em bar go, que el em pe ño de au men tar el

po der ci vil no pue de ser con de na do por és te; ni los par ti cu la‐ 

res, al cen su rar lo, de cla ran con ello que con si de ran ex ce si vo

ese po der. Por otra par te, yo no alu do a los hom bres, sino (en

abs trac to) a la se de del po der, co mo aque llas sen ci llas e im par‐ 

cia les cria tu ras del Ca pi to lio ro ma no que con su rui do de fen‐ 

dían a quie nes es ta ban en él no por ser ellos, sino por es tar allí:

pien so, pues, que no ofen de ré a na die sino a los que es tán fue ra

o a los que, es tan do den tro, los fa vo re cen. Lo que aca so les des‐ 
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agra de más se rán cier tos tex tos de las Sagra das Es cri tu ras adu‐ 

ci dos por mí con pro pó si to dis tin to del que, por lo co mún,

otros per si guen. Si pro ce dí de es te mo do lo hi ce con el de bi do

res pe to y (en cuan to a la ma te ria se re fie re) por ne ce si dad: esos

tex tos son co mo los bas tio nes des de los cua les im pug nan los

ene mi gos al po der ci vil. Si, a pe sar de ello, veis cen su ra do mi

tra ba jo por los de más os com pla ce rá ad ver tir, co mo ex cu sa,

que soy un hom bre que ama sus pro pias opi nio nes y cree en la

ve ra ci dad de cuan to afir ma; que ve ne ra ba a vues tro her ma no y

os ve ne ro a vos, y que ello me ha mo vi do a pre su mir que, sin

con sul ta ros, me rez co el tí tu lo de ser, co mo soy, se ñor, vues tro

más hu mil de y más obe dien te ser vi dor.

THO. HOB BES.

Pa rís, 15-25 de abril de 1651.

IN TRO DUC CIÓN

La na tu ra le za (el ar te con que Dios ha he cho y go bier na el

mun do) es tá imi ta da de tal mo do, co mo en otras mu chas co sas,

por el ar te del hom bre que és te pue de crear un ani mal ar ti fi cial.

Y sien do la vi da un mo vi mien to de miem bros cu ya ini cia ción

se ha lla en al gu na par te prin ci pal de los mis mos, ¿por qué no

po dría mos de cir que to dos los au tó ma tas (arte fac tos que se

mue ven a sí mis mos por me dio de re sor tes y rue das, co mo lo

ha ce el re loj) tie nen una vi da ar ti fi cial? ¿Qué es en rea li dad el

co ra zón sino un re sor te; y los ner vios, qué son sino di ver sas fi‐ 

bras; y las ar ti cu la cio nes, sino va rias rue das que dan mo vi‐ 

mien to al cuer po en te ro tal co mo el Ar tí fi ce se lo pro pu so? El

ar te va aún más le jos, imi tan do es ta obra ra cio nal que es la más

ex cel sa de la na tu ra le za: el hom bre. En efec to: gra cias al ar te se



65

crea ese gran Le via tán que lla ma mos re pú bli ca o Es ta do (en la‐ 

tín, ci vi tas) que no es sino un hom bre ar ti fi cial, aun que de ma‐ 

yor es ta tu ra y ro bus tez que el na tu ral, pa ra cu ya pro tec ción y

de fen sa fue ins ti tui do, y en el cual la so be ra nía es un al ma ar ti‐ 

fi cial que da vi da y mo vi mien to al cuer po en te ro; los ma gis tra‐ 

dos y otros fun cio na rios de la ju di ca tu ra y del po der eje cu ti vo,

nexos ar ti fi cia les; la re com pen sa y el cas ti go (me dian te los cua‐ 

les ca da nexo y ca da miem bro vin cu la do a la se de de la so be ra‐ 

nía es in du ci do a eje cu tar su de ber) son los ner vios que ha cen

lo mis mo en el cuer po na tu ral; la ri que za y la abun dan cia de to‐ 

dos los miem bros par ti cu la res cons ti tu yen su po ten cia; la salus

po pu li (la sal va ción del pue blo) son sus ne go cios; los con se je ros,

que in for man so bre cuan tas co sas pre ci sa co no cer, son la me‐ 

mo ria; la equi dad y las le yes, una ra zón y una vo lun tad ar ti fi‐ 

cia les; la con cor dia, es la salud; la se di ción, la en fer me dad; la

gue rra ci vil, la muer te. Por úl ti mo, los con ve nios me dian te los

cua les las par tes de es te cuer po po lí ti co se crean, com bi nan y

unen en tre si, ase mé jan se a aquel fiat, o ha ga mos al hom bre,

pro nun cia do por Dios en la Crea ción.

Al de cir la na tu ra le za de es te hom bre ar ti fi cial me pro pon go

con si de rar:

1.º La ma te ria de que cons ta y el ar tí fi ce; am bas co sas son el

hom bre.

2.º Có mo y por qué pac tos se ins ti tu ye; cuá les son los de re‐ 

chos y el po der jus to a la au to ri dad jus ta de un so be rano, y qué

es lo que lo man tie ne o lo ani qui la.

3.º Qué es un go bierno cris tia no.

Por úl ti mo, qué es el reino de las ti nie blas.

Por lo que res pec ta al pri me ro, exis te un di cho acre di ta do

se gún el cual la sa bi du ría se ad quie re no ya le yen do en los li‐ 

bros, sino en los hom bres. Co mo con se cuen cia, aque llas per so‐ 

nas que por lo co mún no pue den dar otra prue ba de ser sa bios
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se com pla cen mu cho en mos trar lo que pien san que han leí do

en los hom bres, me dian te des pia da das cen su ras he chas de los

de más, a es pal das su yas. Pe ro exis te otro di cho mu cho más an‐ 

ti guo, en vir tud del cual los hom bres pue den apren der a leer se

fiel men te uno al otro si se to man la pe na de ha cer lo; es el nos ce

te ip sum, lée te a ti mis mo, lo cual no se en ten día an tes en el sen‐ 

ti do, aho ra usual, de po ner co to a la bár ba ra con duc ta que los

ti tu la res del po der ob ser van con res pec to a sus in fe rio res; o de

in du cir hom bres de ba ja es to fa a una con duc ta in so len te ha cia

quie nes son me jo res que ellos. An tes bien, nos en se ña que por

la se me jan za de los pen sa mien tos y las pa sio nes de otro, quien

se mi re a sí mis mo y con si de re lo que ha ce cuan do pien sa, opi‐ 

na, ra zo na, es pe ra, te me, etcé te ra, y por qué ra zo nes, po drá leer

y sa ber, por con si guien te, cuá les son los pen sa mien tos y pa sio‐ 

nes de los de más hom bres en oca sio nes pa re ci das. Me re fie ro a

la si mi li tud de aque llas pa sio nes que son las mis mas en to dos

los hom bres: de seo, te mor, es pe ran za, etc.; no a la se me jan za

en tre los ob je tos de las pa sio nes, que son las co sas de sea das, te‐ 

mi das, es pe ra das, etc. Res pec to de és tas, la cons ti tu ción in di vi‐ 

dual y la edu ca ción par ti cu lar va rían de tal mo do y son tan fá‐ 

ci les de sus traer a nues tro co no ci mien to que los ca rac te res del

co ra zón hu ma no, bo rro sos y en cu bier tos, co mo es tán, por el

di si mu lo, la fa la cia, la fic ción y las erró neas doc tri nas, re sul tan

úni ca men te le gi bles pa ra quien in ves ti ga los co ra zo nes. Y aun‐ 

que, a ve ces, por las ac cio nes de los hom bres des cu bri mos sus

de sig nios, de jar de com pa rar los con nues tros pro pios anhe los y

de ad ver tir to das las cir cuns tan cias que pue den al te rar los, equi‐ 

va le a des ci frar sin cla ve y ex po ner se al error por ex ce so de

con fian za o de des con fian za, se gún que el in di vi duo que lee sea

un hom bre bue no o ma lo.

Aun que un hom bre pue da leer a otro por sus ac cio nes, de un

mo do per fec to so lo pue de ha cer lo con sus cir cuns tan tes, que

son muy po cos. Quien ha de go ber nar una na ción en te ra de be
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leer, en sí mis mo, no a es te o aquel hom bre, sino a la hu ma ni‐ 

dad, co sa que re sul ta más di fí cil que apren der cual quier idio ma

o cien cia; cuan do yo ha ya ex pues to or de na da men te el re sul ta‐ 

do de mi pro pia lec tu ra, los de más no ten drán otra mo les tia

sino la de com pro bar si en sí mis mos lle gan a aná lo gas con clu‐ 

sio nes. Por que es te gé ne ro de doc tri na no ad mi te otra de mos‐ 

tra ción.
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PAR TE PRI ME RA

DEL HOM BRE

CA PÍ TU LO I

DE LAS SEN SACIO NES

Por lo que res pec ta a los pen sa mien tos del hom bre, quie ro
con si de rar los en pri mer tér mino sin gu lar men te, y lue go en su
con jun to, es de cir, en su de pen den cia mu tua.

Sin gu lar men te, ca da uno de ellos es una re pre sen ta ción o
apa rien cia de cier ta cua li dad o de otro ac ci den te de un cuer po
ex te rior a no so tros, de lo que co mún men te lla ma mos ob je to.
Di cho ob je to ac túa so bre los ojos, oí dos y otras par tes del cuer‐ 
po hu ma no, y por su di ver si dad de ac tua ción pro du ce di ver si‐ 
dad de apa rien cias.

El ori gen de to do ello es lo que lla ma mos sen sación (en efec‐ 
to: no exis te nin gu na con cep ción en el in te lec to hu ma no que
an tes no ha ya si do re ci bi da, to tal men te o en par te, por los ór‐ 
ga nos de los sen ti dos). To do lo de más de ri va de es te ele men to
pri mor dial.

Pa ra el ob je to que aho ra nos pro po ne mos no es muy ne ce sa‐ 
rio co no cer la cau sa na tu ral de las sen sacio nes; ya en otra par te
he es cri to lar ga men te acer ca del par ti cu lar. No obs tan te, pa ra
lle nar en su to ta li dad las exi gen cias del mé to do que aho ra me
ocu pa, quie ro exa mi nar bre ve men te en es te lu gar di cha ma te‐ 
ria.
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La cau sa de la sen sación es el cuer po ex terno u ob je to que
ac túa so bre el ór gano pro pio de ca da sen sación, ya sea de mo do
in me dia to, co mo en el gus to o en el tac to, o me dia ta men te, co‐ 
mo en la vis ta, el oí do y el ol fa to: di cha ac ción, por me dio de
los ner vios y otras fi bras y mem bra nas del cuer po, se aden tra
por és te has ta el ce re bro y el co ra zón, y cau sa allí una re sis ten‐ 
cia, reac ción o es fuer zo del co ra zón pa ra li ber tar se: es fuer zo
que, di ri gi do ha cia el ex te rior, pa re ce ser al go ex terno. Es ta
apa rien cia o fan ta sía es lo que los hom bres lla man sen sación, y
con sis te, pa ra el ojo, en una luz o co lor fi gu ra do; pa ra el oí do,
en un so ni do; pa ra la pi tui ta ria, en un olor; pa ra la len gua o el
pa la dar, en un sa bor; pa ra el res to del cuer po, en ca lor, frío, du‐ 
re za, sua vi dad y otras di ver sas cua li da des que por me dio de la
sen sación dis cer ni mos. To das es tas cua li da des se de no mi nan
sen si bles, y no son en el ob je to que las cau sa sino dis tin tos mo‐ 
vi mien tos en la ma te ria me dian te los cua les ac túa és ta di ver sa‐ 
men te so bre nues tros ór ga nos. En no so tros, cuan do so mos in‐ 
flui dos por ese efec to, no hay tam po co otra co sa sino mo vi‐ 
mien to (por que el mo vi mien to no pro du ce otra co sa que mo vi‐ 
mien to). Aho ra bien: su apa rien cia con res pec to a no so tros
cons ti tu ye la fan ta sía, tan to en es ta do de vi gi lia, co mo de sue‐ 
ño; y así co mo cuan do opri mi mos el oí do se pro du ce un ru mor,
así tam bién los cuer pos que ve mos u oí mos pro du cen el mis mo
efec to con su ac ción te naz, aun que im per cep ti ble. En efec to, si
ta les co lo res o so ni dos es tu vie ran en los cuer pos u ob je tos que
los cau san no po drían ser se pa ra dos de ellos co mo lo son por
los es pe jos, y en los ecos me dian te la re fle xión. De don de re sul‐ 
ta evi den te que la co sa vis ta se en cuen tra en una par te y la apa‐ 
rien cia en otra. Y aun que a cier ta dis tan cia lo real, el ob je to vis‐ 
to, pa re ce re ves ti do por la fan ta sía que en no so tros pro du ce, lo
cier to es que una co sa es el ob je to y otra la ima gen o fan ta sía.
Así que las sen sacio nes, en to dos los ca sos, no son otra co sa que
fan ta sía ori gi nal, cau sa da, co mo ya he di cho, por la pre sión, es
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de cir, por los mo vi mien tos de las co sas ex ter nas so bre nues tros
ojos, oí dos y otros ór ga nos.

Aho ra bien, las es cue las fi lo só fi cas en to das las uni ver si da des
de la cris tian dad, fun dán do se so bre cier tos tex tos de Aris tó te‐ 
les, en se ñan otra doc tri na, y di cen, por lo que res pec ta a la vi‐ 
sión, que la co sa vis ta emi te de sí, por to das par tes, una es pe cie
vi si ble, apa ri ción o as pec to o co sa vis ta; la re cep ción de ello por
el ojo cons ti tu ye la vi sión. Y por lo que res pec ta a la au di ción,
di cen que la co sa oí da emi te de sí una es pe cie au di ble, as pec to o
co sa au di ble que al pe ne trar en el oí do en gen dra la au di ción.
In clu so, por lo que res pec ta a la cau sa de la com pren sión, di cen
que la co sa com pren di da ema na de sí una es pe cie in te li gi ble, es
de cir, un in te li gi ble que al lle gar a la com pren sión nos ha ce
com pren der. No di go es to con pro pó si to de cen su rar lo que es
cos tum bre en las uni ver si da des, sino por que, co mo pos te rior‐ 
men te he de re fe rir me a su mi sión en el Es ta do, me in te re sa ha‐ 
ce ros ver en to das oca sio nes qué co sas de ben ser en men da das
al res pec to. En tre ellas es tá la fre cuen cia con que usan elo cu‐ 
cio nes des pro vis tas de sig ni fi ca ción.

CA PÍ TU LO II

DE LA IMA GI NA CIÓN

Que cuan do una co sa per ma ne ce en re po so se gui rá man te‐ 
nién do se así a me nos que al go la per tur be es una ver dad de la
que na die du da; pe ro que cuan do una co sa es tá en mo vi mien to
con ti nua rá mo vién do se eter na men te a me nos que al go la de‐ 
ten ga cons ti tu ye una afir ma ción no tan fá cil de en ten der, aun‐ 
que la ra zón sea idén ti ca (a sa ber: que na da pue de cam biar por
sí mis mo). En efec to: los hom bres no mi den so la men te a los de‐ 
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más hom bres, sino a to das las otras co sas, por sí mis mos; y co‐ 
mo ellos mis mos se en cuen tran su je tos, des pués del mo vi mien‐ 
to, a la pe na y al can s an cio, pien san que to da co sa tien de a ce sar
de mo ver se y pro cu ra re po sar por de ci sión pro pia; tie nen po co
en cuen ta el he cho de si no exis te otro mo vi mien to en el cual
con sis ta es te de seo de des can so que ad vier ten en sí mis mos. En
es to se apo ya la afir ma ción es co lás ti ca de que los cuer pos pe sa‐ 
dos caen mo vi dos por una ape ten cia de des can so y se man tie‐ 
nen por na tu ra le za en el lu gar que es más ade cua do pa ra ellos:
de es te mo do se ads cri be ab sur da men te a las co sas ina ni ma das
ape ten cia y co no ci mien to de lo que es bue no pa ra su con ser va‐ 
ción (lo cual es más de lo que el hom bre tie ne).

Cuan do un cuer po se po ne una vez en mo vi mien to, se mue‐ 
ve eter na men te (a me nos que al go se lo im pi da), y el obs tá cu lo
que en cuen tra no pue de de te ner ese mo vi mien to en un ins tan‐ 
te, sino con el trans cur so del tiem po y por gra dos. Y del mis mo
mo do que ve mos en el agua có mo, cuan do el vien to ce sa, las
olas con ti núan ba tien do du ran te un es pa cio de tiem po, así ocu‐ 
rre tam bién con el mo vi mien to que tie ne lu gar en las par tes in‐ 
ter nas del hom bre cuan do ve, sue ña, etc. En efec to: aun des‐ 
pués que el ob je to ha si do apar ta do de no so tros, si ce rra mos los
ojos se gui re mos re te nien do una ima gen de la co sa vis ta, aun‐ 
que me nos pre ci sa que cuan do la veía mos. Tal es lo que los la ti‐ 
nos lla ma ban ima gi na ción de la ima gen que en la vi sión fue
crea da: y es to mis mo se apli ca, aun que im pro pia men te, a to dos
los de más sen ti dos. Los grie gos, en cam bio, la lla ma ban fan ta‐ 
sía, que quie re de cir apa rien cia, y es tan pe cu liar de un sen ti do
co mo de los de más. Por con si guien te, la IMA GI NA CIÓN no es otra
co sa sino una sen sación que se de bi li ta; sen sación que se en‐ 
cuen tra en los hom bres y en mu chas otras cria tu ras vi vas, tan to
du ran te el sue ño, co mo en es ta do de vi gi lia.

La de bi li ta ción de las sen sacio nes en el hom bre que se ha lla
en es ta do de vi gi lia no es la de bi li ta ción del mo vi mien to que
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tie ne lu gar en las sen sacio nes: más bien es una obnu bi la ción de
ese mo vi mien to, al go aná lo go a co mo la luz del sol os cu re ce la
de las es tre llas. En efec to: las es tre llas no ejer cen me nos en el
día que por la no che la vir tud que las ha ce vi si bles. Pe ro, así co‐ 
mo en tre las di fe ren tes so li ci ta cio nes que nues tros ojos, nues‐ 
tros oí dos y otros ór ga nos re ci ben de los cuer pos ex ter nos so lo
la pre do mi nan te es sen si ble, así tam bién, sien do pre do mi nan te
la luz del sol, no im pre sio na nues tros sen ti dos la ac ción de las
es tre llas. Cuan do se apar ta de nues tra vis ta cual quier ob je to, la
im pre sión que hi zo en no so tros per ma ne ce: aho ra bien, co mo
otros ob je tos más pre sen tes vie nen a im pre sio nar nos a su vez,
la ima gi na ción del pa sa do se os cu re ce y de bi li ta; así ocu rre con
la voz del hom bre en tre los ru mo res co ti dia nos. De ello se si‐ 
gue que cuan to más lar go es el tiem po trans cu rri do des de la vi‐ 
sión o sen sación de un ob je to, tan to más dé bil es la ima gi na‐ 
ción. El cam bio con ti nuo que se ope ra en el cuer po del hom bre
des tru ye con el tiem po las par tes que se mo vie ron en la sen‐ 
sación; a su vez, la dis tan cia en el tiem po o en el es pa cio pro du‐ 
ce en no so tros el mis mo efec to. Y del mis mo mo do que a gran
dis tan cia de un lu gar, el ob je to a que mi ráis os apa re ce mi nús‐ 
cu lo y no hay po si bi li dad de dis tin guir sus de ta lles; y así co mo,
de le jos, las vo ces re sul tan dé bi les e inar ti cu la das, así tam bién,
des pués de un gran lap so de tiem po, nues tra ima gen del pa sa do
se de bi li ta y, por ejem plo, per de mos de las ciu da des que he mos
vis to el re cuer do de mu chas ca lles; y de las ac cio nes, mu chas
par ti cu la res cir cuns tan cias. Es ta sen sación de ca den te, si que re‐ 
mos ex pre sar la mis ma co sa (me re fie ro a la fan ta sía), la lla ma‐ 
mos ima gi na ción, co mo ya di je an tes; pe ro cuan do que re mos
ex pre sar ese de cai mien to y sig ni fi car que la sen sación se ate‐ 
núa, en ve je ce y pa sa, la lla ma mos me mo ria. Así, ima gi na ción y
me mo ria son una mis ma co sa que pa ra di ver sas con si de ra cio‐ 
nes po see tam bién nom bres di ver sos.
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Una me mo ria co pio sa o la me mo ria de mu chas co sas se de‐ 
no mi na ex pe rien cia. La ima gi na ción se re fie re so la men te a
aque llas co sas que an tes han si do per ci bi das por los sen ti dos,
bien sea de una vez o por par tes, en tiem pos di ver sos; la pri me‐ 
ra (que con sis te en la ima gi na ción del ob je to en te ro tal co mo
fue pre sen ta do a los sen ti dos) es sim ple ima gi na ción; así ocu rre
cuan do al guien ima gi na un hom bre o un ca ba llo que vio an te‐ 
rior men te. La otra es com pues ta, co mo cuan do de la vi sión de
un hom bre en cier ta oca sión y de un ca ba llo en otra, com po ne‐ 
mos en nues tra men te la ima gen de un cen tau ro. Así tam bién,
cuan do un hom bre com bi na la ima gen de su pro pia per so na
con la ima gen de las ac cio nes de otro hom bre; por ejem plo,
cuan do un hom bre se ima gi na a sí mis mo ser un Hércu les o un
Ale jan dro (co sa que ocu rre con fre cuen cia a quie nes leen no ve‐ 
las en abun dan cia), se tra ta de una ima gi na ción com pues ta, pe‐ 
ro pro pia men te de una fic ción men tal. Exis ten tam bién otras
imá ge nes que se pro du cen en los hom bres (aun que en es ta do de
vi gi lia) a cau sa de una gran im pre sión re ci bi da por los sen ti dos.
Por ejem plo, cuan do se mi ra fi ja men te al sol, la im pre sión de ja
an te nues tros ojos, du ran te lar go tiem po, una ima gen de di cho
as tro; cuan do se mi ra con fi je za y de un mo do pro lon ga do fi gu‐ 
ras geo mé tri cas, el hom bre en la os cu ri dad (aun que es té des‐ 
pier to) tie ne lue go imá ge nes de lí neas y án gu los an te sus ojos:
es te gé ne ro de fan ta sía no tie ne nom bre par ti cu lar por ser al go
que co mún men te no cae ba jo el dis cur so hu ma no.

Las ima gi na cio nes de los que duer men cons ti tu yen lo que
lla ma mos en sue ños. Tam bién és tas, co mo to das las de más ima‐ 
gi na cio nes, han si do per ci bi das an tes, to tal men te o en par tes,
por los sen ti dos. Y co mo el ce re bro y los ner vios, ne ce sa rios a
la sen sación, que dan tan ale tar ga dos en el en sue ño que di fí cil‐ 
men te se mue ven por la ac ción de los ob je tos ex ter nos, du ran te
el sue ño no pue de pro du cir se otra ima gi na ción ni, en con se‐ 
cuen cia, otro en sue ño sino el que pro ce de de la agi ta ción de las
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par tes in ter nas del cuer po hu ma no. Da da la co ne xión que tie‐ 
nen con el ce re bro y otros ór ga nos, cuan do es tos ele men tos in‐ 
ter nos se per tur ban po nen a di chos ór ga nos en mo vi mien to:
so lo que ha llán do se en ton ces al go ale tar ga dos los ór ga nos de la
sen sación, y no exis tien do un nue vo ob je to que pue da do mi‐ 
nar la u os cu re cer la con una im pre sión más vi go ro sa, el en sue‐ 
ño tie ne que ser más cla ro en el si len cio de las sen sacio nes que
lo son nues tros pen sa mien tos en es ta do de vi gi lia.

Y aun sue le ocu rrir que re sul te di fí cil, y en cier tos ca sos im‐ 
po si ble, dis tin guir exac ta men te en tre sen sación y en sue ño. Por
mi par te, con si de ro que en los sue ños no pien so con fre cuen cia
ni cons tante men te en las mis mas per so nas, lu ga res, ob je tos y
ac cio nes que cuan do es toy des pier to; ni re cuer do du ran te lar go
ra to pen sa mien tos co he ren tes con los en sue ños de otros tiem‐ 
pos, y co mo, ade más, cuan do es toy des pier to ob ser vo fre cuen‐ 
te men te lo ab sur do de los sue ños, pe ro nun ca sue ño con lo ab‐ 
sur do de mis pen sa mien tos en es ta do de vi gi lia, me sa tis fa ce
ad ver tir que es tan do des pier to yo sé que no sue ño; mien tras
que cuan do duer mo, me pien so es tar des pier to.

Si ad ver ti mos que los en sue ños son cau sa dos por la des tem‐ 
plan za de al gu nas par tes in ter nas del cuer po, ten dre mos que
esas di ver sas des tem plan zas cau sa rán, ne ce sa ria men te, en sue‐ 
ños di fe ren tes. Así acon te ce que cuan do se tie ne frío es tan do
echa do se sue ña con co sas de te rror, y sur ge la idea e ima gen de
al gún ob je to te mi ble (sien do re cí pro co el mo vi mien to del ce re‐ 
bro a las par tes in ter nas, y de las par tes in ter nas al ce re bro); del
mis mo mo do que la có le ra cau sa ca lor en al gu nas par tes del
cuer po cuan do es ta mos des pier tos, así, cuan do dor mi mos, el
ex ce so de ca lor de las mis mas par tes cau sa có le ra y en gen dra
en el ce re bro la ima gen de un ene mi go. De la mis ma ma ne ra
que la pa sión na tu ral, cuan do es ta mos des pier tos, en gen dra de‐ 
seo y el de seo pro du ce ca lor en otras cier tas par tes del cuer po,
así tam bién el ex ce so de ar dor en es tas par tes, cuan do es ta mos
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dur mien do, su ce de en el ce re bro la ima gen de al gún anhe lo an‐ 
tes sen ti do. En su ma, nues tros en sue ños son el re ver so de
nues tras imá ge nes en es ta do de vi gi lia. So lo que cuan do es ta‐ 
mos des pier tos el mo vi mien to se ini cia en un ex tre mo, y cuan‐ 
do dor mi mos, en otro.

La ma yor di fi cul tad en dis cri mi nar los en sue ños de un hom‐ 
bre y sus pen sa mien tos en es ta do de vi gi lia se ad vier te cuan do
por ac ci den te de ja mos de ob ser var que es ta mos dur mien do,
co sa que fá cil men te ocu rre al hom bre que es tá lleno de te rri‐ 
bles pen sa mien tos, y cu ya con cien cia se ha lla per tur ba da, has ta
el pun to que duer me aún en cir cuns tan cias ex tra ñas, por ejem‐ 
plo, al acos tar se o al des nu dar se, lo mis mo que otros dor mi tan
en el si llón. En efec to: quien es tá ape na do y se afa na, en vano,
por dor mir si una fan ta sía ex tra ña o exor bi tan te se le apa re ce,
fá cil men te pro pen de rá a pen sar en un en sue ño. Cuen tan de
Mar co Bru to (un per so na je a quien dio vi da Ju lio Cé sar, y le hi‐ 
zo su fa vo ri to, no obs tan te lo cual fue ase si na do por él) que en
Phi li ppi, la no che de la vís pe ra de la ba ta lla contra Cé sar Au‐ 
gus to, vio una apa ri ción es pan ta ble que los his to ria do res pre‐ 
sen tan, por lo co mún, co mo una vi sión; aho ra bien, te nien do
en cuen ta las cir cuns tan cias, fá cil men te po de mos in fe rir que no
se tra ta ba sino de un en sue ño fu gaz. Ha llán do se sen ta do en su
tien da, pen sa ti vo y con tur ba do por el ac to co me ti do, no fue di‐ 
fí cil pa ra él, ate ri do de frío co mo es ta ba, so ñar acer ca de lo que
más le afli gía: ese mis mo te mor le hi zo des per tar gra dual men te,
con lo cual la apa ri ción fue des va ne cién do se po co a po co. Y co‐ 
mo no te nía se gu ri dad de es tar dur mien do, no ha bía mo ti vo
pa ra pen sar que to do ello fue ra un en sue ño ni co sa dis tin ta de
una vi sión. Es ta even tua li dad no es muy ra ra, pues in clu so los
que es tán per fec ta men te des pier tos, cuan do tie nen mie do y son
su pers ti cio sos, y se ha llan po seí dos por te rri bles ideas, al es tar
so los en la os cu ri dad se ven su je tos a ta les fan ta sías, y creen ver
es píri tus y fan tas mas de hom bres muer tos pa sean do por los ce‐ 
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men te rios. En to do ello no hay otra co sa que su fan ta sía, o bien
el frau de de cier tas per so nas que, abu san do del te mor ajeno,
pa san dis fra za das, du ran te la no che, por lu ga res que de sean
fre cuen tar sin ser co no ci das.

De es ta ig no ran cia pa ra dis tin guir los en sue ños y otras fan‐ 
ta sías, de la vi sión y de las sen sacio nes, sur gie ron en su ma yor
par te las creen cias re li gio sas de los gen ti les, en los tiem pos pa‐ 
sa dos, cuan do se ado ra ba a sáti ros, fau nos, nin fas y otras fic cio‐ 
nes por el es ti lo: tal es, tam bién, aho ra, el ori gen del con cep to
que la gen te vul gar tie ne de ha das, fan tas mas y duen des, así co‐ 
mo del po der de las bru jas. En cuan to a es tas úl ti mas no creo
que su bru je ría en cie rre nin gún po der efec ti vo: pe ro jus ta men‐ 
te se las cas ti ga por la fal sa creen cia que tie nen de ser cau sa de
ma le fi cio, y, ade más, por su pro pó si to de ha cer lo si pu die ran:
sus ac ti vi da des se ha llan más cer ca de una nue va re li gión que
de un ar te o cien cia. En cuan to a las ha das y fan tas mas deam‐ 
bu lan tes, el con cep to que so bre ellos se tie ne se ini ció se gu ra‐ 
men te, o por lo me nos no ha si do contra di cho, pa ra acre di tar el
uso de exor cis mos, cru ces, agua ben di ta y otras pa re ci das in‐ 
ven cio nes de per so nas su pers ti cio sas. A pe sar de ello no hay
du da de que Dios pue de ha cer apa ri cio nes fue ra de lo na tu ral:
pe ro que las ha ga tan fre cuen te men te que los hom bres ha yan
de te mer ta les co sas más que te men la con ti nui dad o el cam bio
en el cur so de la Na tu ra le za (que tam bién pue de per ma ne cer o
cam biar), no es ar ti cu lo de fe cris tia na. Aho ra bien, los hom bres
mal va dos, ba jo el pre tex to de que Dios pue de ha cer lo to do, son
tan osa dos que di cen to do aque llo que sir ve a sus pro pó si tos,
aun que se pan que es fal so. Es co sa inhe ren te a la con di ción de
un hom bre sa bio no creer sino cuan do la bue na ra zón ha ga
dig nas de cré di to las co sas afir ma das. Si es ta su pers ti ción, es te
te mor a los es píri tus fue se eli mi na do, y con ello los pro nós ti cos
a ba se de en sue ños y otras co sas con co mi tan tes —me dian te las
cua les al gu nas per so nas am bi cio sas de po der abu san de las gen‐ 
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tes sen ci llas— los hom bres es ta rían más ap tos que lo es tán pa ra
la obe dien cia cí vi ca.

Tal de be ría ser la mi sión de las es cue las, pe ro más bien tien‐ 
den a ali men tar se me jan tes doc tri nas. Por que (no sa bien do lo
que son la ima gi na ción y las sen sacio nes) en se ñan aque llo que
por tra di ción co no cen. Así afir man al gu nos que las ima gi na cio‐ 
nes sur gen en no so tros mis mos y no tie nen cau sa. Otros ase gu‐ 
ran que más co mún men te se pro du cen por obra de la vo lun tad;
que los pen sa mien tos bue nos son ins pi ra dos en el hom bre por
Dios, y los pen sa mien tos mal va dos por el de mo nio: o que los
pen sa mien tos bue nos re sul tan im bui dos (in fu sos) en el hom bre
por Dios, y los ma lig nos por el de mo nio. Al gu nos di cen que los
sen ti dos re ci ben las es pe cies de las co sas y las en tre gan al sen ti‐ 
do co mún: que el sen ti do co mún las trans mi te a la fan ta sía, y
és ta a la me mo ria, y la me mo ria al jui cio; lo cual pa re ce pu ra
tra di ción de co sas, con mu chas pa la bras que no ayu dan a la
com pren sión.

La ima gi na ción que se pro du ce en el hom bre (o en cual quie‐ 
ra otra cria tu ra do ta da con la fa cul tad de ima gi nar), por me dio
de pa la bras u otros sig nos vo lun ta rios, es lo que ge ne ral men te
lla ma mos en ten di mien to, que es co mún a los hom bres y a los
ani ma les. Por el há bi to, un pe rro lle ga rá a en ten der la lla ma da o
la re pri men da de su due ño, y lo mis mo ocu rri rá con otras bes‐ 
tias. El en ten di mien to, que es pe cu liar al hom bre, no es so la‐ 
men te com pren sión de su vo lun tad, sino de sus con cep cio nes y
pen sa mien tos, por la su ce sión y agru pa ción de los nom bres de
las co sas en afir ma cio nes, ne ga cio nes y otras for mas de ex pre‐ 
sión. De es te gé ne ro de en ten di mien to he de ha blar más ade‐ 
lan te.

CA PÍ TU LO III
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DE LA CON SE CUEN CIA O SE RIE DE IMA GI NA‐ 
CIO NES

Por con se cuen cia o se rie de pen sa mien tos com pren do la su‐ 
ce sión de un pen sa mien to a otro; es lo que, pa ra dis tin guir lo
del dis cur so en pa la bras, de no mi na mos dis cur so men tal.

Cuan do un hom bre pien sa en una co sa cual quie ra, su pen sa‐ 
mien to in me dia ta men te pos te rior no es, en de fi ni ti va, tan ca‐ 
sual co mo pu die ra pa re cer. Un pen sa mien to cual quie ra no su‐ 
ce de a cual quier otro pen sa mien to de mo do in di fe ren te. Del
mis mo mo do que no te ne mos imá ge nes, a no ser que an tes ha‐ 
ya mos te ni do sen sacio nes, en con jun to o en par tes, así tam po co
te ne mos tran si ción de una ima gen a otra si an tes no la he mos
te ni do en nues tras sen sacio nes. La ra zón de ello es la si guien te.
To das las fan ta sías son mo vi mien tos efec tua dos den tro de no‐ 
so tros, re li quias de los que se han ope ra do en la sen sación. Es‐ 
tos mo vi mien to que in me dia ta men te se su ce den en las sen‐ 
sacio nes, si guen ha llán do se, tam bién, con jun tos des pués de
ellas. Así, al vol ver a ocu par el pri mer mo vi mien to un lu gar
pre do mi nan te, con ti núa el se gun do por co he ren cia con la ma‐ 
te ria mo vi da, co mo el agua so bre una me sa pue de ser em pu ja da
de una par te a otra y guia da por el de do. Pe ro co mo en las sen‐ 
sacio nes, tras una so la y mis ma co sa per ci bi da, vie ne una vez
una co sa y otras otra, así ocu rre tam bién en el tiem po, que al
ima gi nar una co sa no po de mos te ner cer ti dum bre de lo que ha‐ 
bre mos de ima gi nar a con ti nua ción. So lo una co sa es cier ta: al‐ 
go de be ha ber que su ce dió an tes, en un tiem po u otro.

Es ta se rie de pen sa mien tos o dis cur so men tal es de dos cla‐ 
ses. La pri me ra ca re ce de orien ta ción y de sig nio, es in cons tan‐ 
te; no hay en ella pen sa mien to apa sio na do que go bier ne y
atrai ga ha cia sí mis mo a los que le si guen, cons ti tu yén do se en
fin u ob je to de al gún de seo o de otra pa sión. En tal ca so se di ce
que los pen sa mien tos fluc túan y pa re cen in co he ren tes uno res‐ 
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pec to a otro, co mo en el sue ño. Ta les son, co mún men te, los
pen sa mien tos de los se res hu ma nos, que no so lo es tán ais la dos,
sino tam bién sin preo cu pa ción por cual quie ra otra co sa. In clu‐ 
so pue de ocu rrir que esos pen sa mien tos sean tan ac ti vos co mo
en otros tiem pos, pe ro ca rez can de ar mo nía, co mo el so ni do de
un laúd sin tem plar en ma nos de cual quier hom bre; o tem pla‐ 
do, en ma nos de al guien que no su pie ra to car. Aun en es ta ex‐ 
tra ña dis po si ción de la men te un hom bre per ci be mu chas ve ces
el hi lo y la de pen den cia de un pen sa mien to con res pec to a otro.
Así en un co lo quio acer ca de nues tra gue rra ci vil pre sen te ¿qué
co sa se ría más des ati na da, en apa rien cia, que pre gun tar (co mo
al guien lo hi zo) cuál era el va lor de un di ne ro ro ma no? Aun así,
la co he ren cia, a jui cio mío, era bas tan te evi den te, por que el
pen sa mien to de la gue rra traía con si go el de la en tre ga del rey a
sus ene mi gos; es te pen sa mien to su ge ría el de la en tre ga de
Cris to; és ta, a su vez, el de los trein ta di ne ros que fue el pre cio
de aque lla trai ción; fá cil men te se in fie re de aquí aque lla ma li‐ 
cio sa cues tión; y to do es to en un ins tan te, por que el pen sa‐ 
mien to es ve loz.

El se gun do es más cons tan te, pues to que es tá re gu la do por
al gún de seo y de sig nio. La im pre sión he cha por las co sas que
de sea mos o te me mos es, en efec to, in ten sa y per ma nen te o
(cuan do ce sa por al gún tiem po) de rá pi do re torno: tan fuer te es,
a ve ces, que im pi de y rom pe nues tro sue ño. Del de seo sur ge el
pen sa mien to de al gu nos me dios que he mos vis to pro du cir
efec tos aná lo gos a aque llos que per se gui mos; del pen sa mien to
de es tos efec tos bro ta la idea de los me dios con du cen tes a ese
fin, y así su ce si va men te has ta que lle ga mos a al gún co mien zo
que es tá den tro de nues tras po si bi li da des. Y co mo el fin, por la
gran de za de la im pre sión, vie ne con fre cuen cia a la men te, si
nues tros pen sa mien tos co mien zan a di si par se, rá pi da men te
son con du ci dos otra vez al rec to ca mino. Ob ser va do es to por
uno de los sie te sa bios, ello le in du jo a dar a los hom bres es te
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con se jo que aho ra re cor da mos: Res pi ce fi nem. Es de cir, en to das
vues tras ac cio nes, con si de rad fre cuen te men te aque llo que que‐ 
réis po seer, por que es la co sa que di ri gi rá to dos vues tros pen sa‐ 
mien tos al ca mino pa ra al can zar lo.

La se rie de pen sa mien tos re gu la dos es de dos cla ses. Una
cuan do tra ta mos de in qui rir las cau sas o me dios que pro du cen
un efec to ima gi na do: es te gé ne ro es co mún a los hom bres y a
los ani ma les. Otra cuan do, ima gi nan do una co sa cual quie ra,
tra ta mos de de ter mi nar los efec tos po si bles que se pue den pro‐ 
du cir con ella; es de cir, ima gi nar lo que po de mos ha cer con una
co sa cuan do la te ne mos. De es ta es pe cie de pen sa mien tos en
nin gún tiem po y fin per ci bi mos mues tra al gu na sino so lo en el
hom bre; és te es, en efec to, una par ti cu la ri dad que ra ra men te
ocu rre en la na tu ra le za de cual quie ra otra cria tu ra vi va que no
ten ga más pa sio nes que las sen so ria les, ta les co mo el ham bre, la
sed, el ape ti to se xual y la có le ra. En su ma, el dis cur so men tal,
cuan do es tá go ber na do por de sig nios, no es sino bús que da o fa‐ 
cul tad de in ven ción, lo que los la ti nos lla ma ban saga ci tas y so‐ 
ler tia; una ave ri gua ción de las cau sas de al gún efec to pre sen te o
pa sa do, o de los efec tos de al gu na cau sa pa sa da o pre sen te. A
ve ces el hom bre bus ca lo que ha per di do; y des de el mo men to,
lu gar y tiem po en que ad vier te la fal ta, su men te re tro ce de de
lu gar en lu gar y de tiem po en tiem po, pa ra ha llar dón de y cuán‐ 
do la te nía; es to es, pa ra en con trar un tiem po y un lu gar evi‐ 
den tes y unos li mi tes den tro de los cua les dar co mien zo a una
me tó di ca in ves ti ga ción. Lue go, des de allí, vuel ven sus pen sa‐ 
mien tos ha cia los mis mos lu ga res y tiem pos pa ra ha llar qué ac‐ 
ción o qué con tin gen cia pue den ha ber le he cho per der la co sa.
Es lo que de no mi na mos re mem bran za o in vo ca ción a la men te:
los la ti nos la lla ma ban re mi nis cen tia, por con si de rar la co mo un
re co no ci mien to de nues tras ac cio nes an te rio res.

A ve ces el hom bre co no ce un lu gar de ter mi na do den tro del
ám bi to en el cual ha de in qui rir; en ton ces sus pen sa mien tos
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hur gan en ese si tio por to das sus par tes, del mis mo mo do que
re gis tra ría mos una ha bi ta ción pa ra ha llar una jo ya; o co mo un
pe rro de ca za re co rre ría el cam po has ta en con trar el ras tro; o
co mo al guien con sul ta ría el dic cio na rio pa ra ha llar una ri ma.

En oca sio nes un hom bre de sea sa ber el cur so de de ter mi na‐ 
da ac ción; en ton ces pien sa en al gu na ac ción pre té ri ta se me jan‐ 
te y en las con se cuen cias ul te rio res de ella, pre su mien do que
acon te ci mien tos igua les han de su ce der a ac cio nes igua les.
Cuan do uno quie re pre ver lo que ocu rri rá con un cri mi nal, re‐ 
cuer da lo que ha vis to ocu rrir en crí me nes se me jan tes: el or den
de sus pen sa mien tos es és te: el cri men, los agen tes ju di cia les, la
pri sión, el juez y la hor ca. Es te gé ne ro de pen sa mien to se lla ma
pre vi sión, pru den cia o pro vi den cia; a ve ces, sa bi du ría; aun que
ta les con je tu ras, da da la di fi cul tad de ob ser var to das las cir‐ 
cuns tan cias, re sul ten muy fa la ces. Mas es lo cier to que al gu nos
hom bres tie nen una ex pe rien cia mu cho ma yor de las co sas pa‐ 
sa das que otros, y en la mis ma me di da son más pru den tes; sus
pre vi sio nes ra ra men te fa llan. El pre sen te so lo tie ne una rea li‐ 
dad en la na tu ra le za; las co sas pa sa das tie nen una rea li dad en la
me mo ria so la men te; pe ro las co sas por ve nir no tie nen rea li dad
al gu na. El fu tu ro no es sino una fic ción de la men te, que apli ca
las con se cuen cias de las ac cio nes pa sa das a las ac cio nes pre sen‐ 
tes; quien tie ne ma yor ex pe rien cia ha ce es to con ma yor cer te‐ 
za; pe ro no con cer te za su fi cien te. Y aun que se lla ma pru den‐ 
cia, cuan do el acon te ci mien to res pon de a lo que es pe ra mos, no
es, por na tu ra le za, sino pre sun ción. En efec to, la pre sun ción de
las co sas por ve nir, que es pro vi den cia, per te ne ce so lo a Aquel
por cu ya vo lun tad so bre vi ven. De Él so la men te, y por mo do
so bre na tu ral, pro ce de la pro fe cía. El me jor pro fe ta, na tu ral‐ 
men te, es el más perspi caz; y el más perspi caz es el más ver sa do
e ins trui do en las ma te rias que exa mi na, por que tie ne ma yor
canti dad de sig nos que ob ser var.
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Un sig no es el acon te ci mien to an te ce den te del con si guien te;
y, por el con tra rio, el con si guien te del an te ce den te, cuan do an‐ 
tes han si do ob ser va das las mis mas con se cuen cias. Cuan to más
fre cuen te men te han si do ob ser va das, tan to me nos in cier to es el
sig no, y, por tan to, quien tie ne más ex pe rien cia en cual quie ra
cla se de ne go cios dis po ne de más sig nos pa ra avi zo rar el tiem‐ 
po fu tu ro. Co mo con se cuen cia, es el más pru den te, y mu cho
más pru den te que quien es nue vo en aquel gé ne ro de ne go cios
y no tie ne, co mo com pen sación, cual quier ven ta ja de ta len to
na tu ral y de su sa do: aun que a ve ces, mu chos jó ve nes pien san lo
con tra rio.

No obs tan te, no es la pru den cia lo que dis tin gue al hom bre
de la bes tia. Hay ani ma les que te nien do un año ob ser van más y
per si guen lo que es bue no pa ra ellos con ma yor pru den cia que
un ni ño pue de ha cer lo a los diez.

La pru den cia es una pre sun ción del fu tu ro ba sa da en la ex‐ 
pe rien cia del pa sa do; pe ro exis te tam bién una pre sun ción de
co sas pa sa das, de du ci da de otras co sas que no son fu tu ras, sino
pa sa das tam bién. Quien ha vis to por qué pro ce di mien tos y gra‐ 
dos un Es ta do flo re cien te cae pri me ro en la gue rra ci vil y lue go
en la rui na, a la vis ta de la rui na de cual quier otro Es ta do, in du‐ 
ci rá que las cau sas de ello fue ron las mis mas gue rras y los mis‐ 
mos su ce sos. Pe ro es ta con je tu ra tie ne el mis mo gra do de in‐ 
cer ti dum bre que la con je tu ra del fu tu ro; am bas es tán ba sa das
so la men te so bre la ex pe rien cia.

Por lo que yo re cuer do no exis te otro ac to de la men te hu‐ 
ma na, con na tu ral a ella, y que no ne ce si te otra co sa pa ra su
ejer ci cio sino ha ber na ci do hom bre y ha cer uso de los cin co
sen ti dos. Por el es tu dio y el tra ba jo se ad quie ren e in cre men tan
aque llas otras fa cul ta des de las que ha bla ré po co a po co, y que
pa re cen ex clu si vas del hom bre. Mu chos hom bres van ad qui‐ 
rién do las me dian te ins truc ción de las pa la bras y del len gua je.
Por que, apar te de las sen sacio nes y de los pen sa mien tos, y de la
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se rie de pen sa mien tos, la men te del hom bre no co no ce otro
mo vi mien to, si bien con ayu da del len gua je y del mé to do, las
mis mas fa cul ta des pue den ser ele va das a tal al tu ra que dis tin‐ 
gan al hom bre de to das las de más cria tu ras vi vas.

Cual quier co sa que ima gi ne mos es fi ni ta. Por con si guien te,
no hay idea o con cep ción de nin gu na cla se que po da mos lla mar
in fi ni ta. Nin gún hom bre pue de te ner en su men te una ima gen
de co sas in fi ni tas ni con ce bir la in fi ni ta sa bi du ría, el tiem po in‐ 
fi ni to, la fuer za in fi ni ta o el po der in fi ni to. Cuan do de ci mos de
una co sa que es in fi ni ta, sig ni fi ca mos so la men te que no so mos
ca pa ces de abar car los tér mi nos y li mi tes de la co sa men cio na‐ 
da, con lo que no te ne mos con cep ción de la co sa, sino de nues‐ 
tra pro pia in ca pa ci dad. De aquí re sul ta que el nom bre de Dios
es usa do no pa ra que po da mos con ce bir lo (pues to que es in‐ 
com pren si ble, y su gran de za y po der re sul tan im po si bles de
con ce bir), sino pa ra que po da mos hon rar le. Así (tal co mo di je
an tes), cual quier co sa que con ce bi mos ha si do an te rior men te
per ci bi da por los sen ti dos, de una vez o por par tes, y un hom‐ 
bre no pue de te ner idea que re pre sen te una co sa no su je ta a
sen sación. En con se cuen cia, na die pue de con ce bir una co sa
sino que de be con ce bir la si tua da en al gún lu gar, pro vis ta de
una de ter mi na da mag ni tud y sus cep ti ble de di vi dir se en par tes;
no pue de ser que una co sa es té to da en es te si tio y to da en otro
lu gar, al mis mo tiem po; ni que dos o más co sas es tén, a la vez,
en un mis mo e idénti co lu gar. Por que nin gu na de es tas co sas es
o pue de ser nun ca in ci den tal a la sen sación; ello no son sino
afir ma cio nes ab sur das, pro pa la das —sin ra zón al gu na— por fi‐ 
ló so fos fra ca sa dos y por es co lás ti cos en ga ña dos o en ga ño sos.

CA PÍ TU LO IV
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DEL LEN GUA JE

La in ven ción de la im pren ta, aun que in ge nio sa, no tie ne
gran im por tan cia si se la com pa ra con la in ven ción de las le tras.
Pe ro ig no ra mos quién fue el pri me ro en ha llar el uso de las le‐ 
tras. Di cen los hom bres que quien en pri mer tér mino las tra jo a
Gre cia fue Cad mo, hi jo de Age nor, rey de Fe ni cia. Fue és ta una
in ven ción pro ve cho sa pa ra per pe tuar la me mo ria del tiem po
pa sa do y la con jun ción del gé ne ro hu ma no, dis per so en tan tas
y tan dis tin tas re gio nes de la tie rra; y tu vo gran di fi cul tad, co‐ 
mo que pro ce de de una cui da do sa ob ser va ción de los di ver sos
mo vi mien tos de la len gua, del pa la dar, de los la bios y de otros
ór ga nos de la pa la bra; añá da se, ade más, a ello la ne ce si dad de
es ta ble cer dis tin cio nes de ca rac te res, pa ra re cor dar las. Pe ro la
más no ble y pro ve cho sa in ven ción de to das fue la del len gua je,
que se ba sa en nom bres o ape la cio nes, y en las co ne xio nes de
ellos. Por me dio de esos ele men tos los hom bres re gis tran sus
pen sa mien tos, los re cuer dan cuan do han pa sa do, y los enun‐ 
cian uno a otro pa ra mu tua uti li dad y con ver sación. Sin él no
hu bie ra exis ti do en tre los hom bres ni go bierno ni so cie dad, ni
con tra to ni paz, ni más que lo exis ten te en tre leo nes, osos y lo‐ 
bos. El pri mer au tor del len gua je fue Dios mis mo, quien ins tru‐ 
yó a Adán có mo lla mar las cria tu ras que iba pre sen tan do an te
su vis ta. La Es cri tu ra no va más le jos en es ta ma te ria. Ello fue
su fi cien te pa ra in du cir al hom bre a aña dir nom bres nue vos, a
me di da que la ex pe rien cia y el uso de las cria tu ras iban dán do le
oca sión, y pa ra acer car se gra dual men te a ellas de mo do que pu‐ 
die ra ha cer se en ten der. Y así, an dan do el tiem po, ha ido for‐ 
mán do se el len gua je tal co mo lo usa mos, aun que no tan co pio‐ 
so co mo un ora dor o fi ló so fo lo ne ce si ta. En efec to, no en cuen‐ 
tro co sa al gu na en la Es cri tu ra de la cual di rec ta men te o por
con se cuen cia pue da in fe rir se que se en se ñó a Adán los nom‐ 
bres de to das las fi gu ras, co sas, me di das, co lo res, so ni dos, fan‐ 
ta sías y re la cio nes. Mu cho me nos los nom bres de las pa la bras y
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del len gua je, co mo ge ne ral, es pe cial, afir ma ti vo, ne ga ti vo, in di‐ 
fe ren te, op ta ti vo, in fi ni ti vo, que tan úti les son; y me nos aún las
de en ti dad, in ten cio na li dad, qui di dad y otras, in sig ni fi can tes,
de los es co lás ti cos.

To do es te len gua je ha ido pro du cién do se y fue in cre men ta do
por Adán y su pos te ri dad, y que dó de nue vo per di do en la to rre
de Ba bel cuan do, por la ma no de Dios, to dos los hom bres fue‐ 
ron cas ti ga dos, por su re be lión, con el ol vi do de su pri mi ti vo
len gua je. Y vién do se así for za dos a dis per sar se en dis tin tas par‐ 
tes del mun do, ne ce sa ria men te hu bo de so bre ve nir la di ver si‐ 
dad de len guas que aho ra exis te, de ri ván do se por gra dos de
aqué lla, tal co mo lo exi gía la ne ce si dad (ma dre de to das las in‐ 
ven cio nes); y con el trans cur so del tiem po fue cre cien do de
mo do ca da vez más co pio so.

El uso ge ne ral del len gua je con sis te en tras po ner nues tros
dis cur sos men ta les en ver ba les: o la se rie de nues tros pen sa‐ 
mien tos en una se rie de pa la bras, y es to con dos fi na li da des:
una de ellas es el re gis tro de las con se cuen cias de nues tros pen‐ 
sa mien tos, que sien do ap tos pa ra sus traer nos de nues tra me‐ 
mo ria cuan do em pren de mos una nue va la bor, pue den ser re‐ 
cor da dos de nue vo por las pa la bras con que se dis tin guen. Así,
el pri mer uso de los nom bres es ser vir co mo mar cas o no tas del
re cuer do. Otro uso se ad vier te cuan do va rias per so nas uti li zan
las mis mas pa la bras pa ra sig ni fi car (por su co ne xión y or den),
una a otra, lo que con ci ben o pien san de ca da ma te ria; y tam‐ 
bién lo que de sean, te men o pro mue ven en ellos otra pa sión. Y
pa ra es te uso se de no mi nan sig nos. Usos es pe cia les del len gua je
son los si guien tes: pri me ro, re gis trar lo que por me di ta ción ha‐ 
lla mos ser la cau sa de to das las co sas, pre sen tes o pa sa das, y lo
que, a jui cio nues tro, las co sas pre sen tes o pa sa das pue dan pro‐ 
du cir, o efec tuar: lo cual, en su ma, es el ori gen de las ar tes. En
se gun do tér mino, mos trar a otros el co no ci mien to que he mos
ad qui ri do, lo cual sig ni fi ca acon se jar y en se ñar uno a otro. En
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ter cer tér mino, dar a co no cer a otros nues tras vo lun ta des y
pro pó si tos, pa ra que po da mos pres tar nos ayu da mu tua. En
cuar to lu gar, com pla cer nos y de lei tar nos no so tros y los de más,
ju gan do con nues tras pa la bras ino cen te men te, pa ra de lei te
nues tro.

A es tos usos se opo nen cua tro vi cios co rre la ti vos: Pri me ro,
cuan do los hom bres re gis tran sus pen sa mien tos equi vo ca da‐ 
men te, por la in cons tan cia de sig ni fi ca ción de sus pa la bras; con
ellas re gis tran con cep cio nes que nun ca han con ce bi do, y se en‐ 
ga ñan a sí mis mos. En se gun do lu gar, cuan do usan las pa la bras
me ta fó ri ca men te, es de cir, en otro sen ti do dis tin to de aquel pa‐ 
ra el que fue ron es ta ble ci das, con lo cual en ga ñan a otros. En
ter cer lu gar, cuan do por me dio de pa la bras de cla ran cuál es su
vo lun tad, y no es cier to. En cuar to tér mino, cuan do usan el len‐ 
gua je pa ra agra viar se unos a otros: por que vien do có mo la Na‐ 
tu ra le za ha ar ma do a las cria tu ras vi vas, al gu nas con dien tes,
otras con cuer nos, y al gu nas con ma nos pa ra ata car al ene mi go,
cons ti tu ye un abu so del len gua je agra viar se con la len gua, a
me nos que nues tro in ter lo cu tor sea uno a quien no so tros es ta‐ 
mos obli ga dos a di ri gir; en tal ca so ello no im pli ca agra vio, sino
co rrec ti vo y en mien da.

La ma ne ra co mo el len gua je se uti li za pa ra re cor dar la con‐ 
se cuen cia de cau sas y efec tos con sis te en la apli ca ción de nom‐ 
bres y en la co ne xión de ellos.

De los nom bres, al gu nos son pro pios y pe cu lia res de una so‐ 
la co sa, co mo Pe dro, Juan, es te hom bre, es te ár bol: al gu nos, co‐ 
mu nes a di ver sas co sas, co mo hom bre, ca ba llo, ani mal. Aun
cuan do ca da uno de es tos sea un nom bre, es, no obs tan te, nom‐ 
bre de di ver sas co sas par ti cu la res; con si de ra das to das en con‐ 
jun to cons ti tu yen lo que se lla ma un uni ver sal. Na da hay uni‐ 
ver sal en el mun do más que los nom bres, por que ca da una de
las co sas de no mi na das es in di vi dual y sin gu lar.
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El nom bre uni ver sal se apli ca a va rias co sas que se ase me jan
en cier tas cua li da des u otros ac ci den tes. Y mien tras que un
nom bre pro pio re cuer da so la men te una co sa, los uni ver sa les
re cuer dan ca da una de esas co sas di ver sas.

De los nom bres uni ver sa les al gu nos son de ma yor ex ten sión,
otros de ex ten sión más pe que ña; los de com pren sión ma yor
son los me nos am plios: y al gu nos, a su vez, que son de igual ex‐ 
ten sión, se com pren den uno a otro, re cí pro ca men te. Por ejem‐ 
plo, el nom bre cuer po es de sig ni fi ca ción más am plia que la pa‐ 
la bra hom bre, y la com pren de; los nom bres hom bre y ra cio nal
son de igual ex ten sión, y mu tua men te se com pren den uno a
otro. Pe ro aho ra con vie ne ad ver tir que me dian te un nom bre no
siem pre se com pren de, co mo en la gra má ti ca, una so la pa la bra,
sino, a ve ces, por cir cun lo cu ción, va rias pa la bras jun tas. To das
es tas pa la bras: «El que en sus ac cio nes ob ser va las le yes de su
país», ha cen un so lo nom bre, equi va len te a es ta pa la bra sin gu‐ 
lar: jus to.

Me dian te es ta apli ca ción de nom bres, unos de sig ni fi ca ción
más am plia, otros de sig ni fi ca ción más es tric ta, con ver ti mos la
agru pa ción de con se cuen cias de las co sas ima gi na das en la
men te en agru pa ción de las con se cuen cias de sus ape la cio nes.
Así, cuan do un hom bre que ca re ce en ab so lu to del uso de la pa‐ 
la bra (por ejem plo, el que na ce y si gue sien do per fec ta men te
sor do y mu do) ve an te sus ojos un trián gu lo y, jun to a él, dos
án gu los rec tos (ta les co mo son los án gu los de una fi gu ra cua‐ 
dra da) pue de, por me di ta ción, com pa rar y ad ver tir que los tres
án gu los de ese trián gu lo son igua les a los dos án gu los rec tos
que es ta ban jun to a él. Pe ro si se le mues tra otro trián gu lo, di fe‐ 
ren te, en su tra za, del pri me ro, no se da rá cuen ta, sin un nue vo
es fuer zo, de si los tres án gu los de és te son, tam bién, igua les a
los de aquél. Aho ra bien, quien tie ne el uso de la pa la bra, cuan‐ 
do ob ser va que se me jan te igual dad es una con se cuen cia no ya
de la lon gi tud de los la dos ni de otra pe cu lia ri dad de ese trián‐ 
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gu lo, sino, so la men te, del he cho de que los la dos son lí neas rec‐ 
tas y los án gu los tres, y de que és ta es to da la ra zón de por qué
lla ma a es to un trián gu lo, lle ga rá a la con clu sión uni ver sal de
que se me jan te igual dad de án gu los tie ne lu gar con res pec to a
un trián gu lo cual quie ra, y en ton ces re su mi rá su in ven ción en
los si guien tes tér mi nos ge ne ra les: «To do trián gu lo tie ne sus
tres án gu los igua les a dos án gu los rec tos». De es te mo do la
con se cuen cia ad ver ti da en un ca so par ti cu lar lle ga a ser re gis‐ 
tra da y re cor da da co mo una nor ma uni ver sal; así nues tro re‐ 
cuer do men tal se des pren de de las cir cuns tan cias de lu gar y
tiem po, y nos li be ra de to da la bor men tal, sal vo la pri me ra; ello
ha ce que lo que re sul tó ser ver dad, aquí y aho ra, se rá ver dad en
to dos los tiem pos y lu ga res.

Aho ra bien, el uso de pa la bras pa ra re gis trar nues tros pen sa‐ 
mien tos en na da re sul ta tan evi den te co mo en la nu me ra ción.
Un im bé cil de na ci mien to, que nun ca ha ya po di do apren der de
me mo ria el or den de los tér mi nos nu me ra les, co mo uno, dos y
tres, pue de ob ser var ca da uno de los to ques de la cam pa na y
asen tir a ellos, o de cir uno, uno, uno, pe ro nun ca sa brá qué ho‐ 
ra es. Pa re ce ser que exis tió un tiem po en que las de no mi na cio‐ 
nes nu mé ri cas no es ta ban en uso; en ton ces afa ná ban se los
hom bres en uti li zar los de dos de una o de las dos ma nos pa ra
las co sas que de sea ban con tar; de aquí pro ce de que en la ac tua‐ 
li dad nues tras ex pre sio nes nu me ra les sean diez en di ver sas na‐ 
cio nes, si bien en al gu nas son cin co, des pués de lo cual se vuel‐ 
ve a co men zar de nue vo. Quien pue de con tar has ta diez, si re‐ 
ci ta los nú me ros sin or den, se per de rá a sí mis mo y no sa brá lo
que ha he cho: mu cho me nos po drá su mar y res tar, y rea li zar
to das las de más ope ra cio nes de la arit mé ti ca. Así que sin pa la‐ 
bras no hay po si bi li dad de cal cu lar nú me ros; mu cho me nos
mag ni tu des, ve lo ci da des, fuer za y otras co sas cu yo cál cu lo es
tan ne ce sa rio pa ra la exis ten cia o el bien es tar del gé ne ro hu ma‐ 
no.
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Cuan do dos nom bres se re ú nen en una con se cuen cia o afir‐ 
ma ción co mo, por ejem plo, un hom bre es una cria tu ra vi va, o
bien si él es un hom bre es una cria tu ra vi va, si la úl ti ma de no‐ 
mi na ción, cria tu ra vi va, sig ni fi ca to do lo que sig ni fi ca el pri mer
nom bre, hom bre, en ton ces la afir ma ción o con se cuen cia es
cier ta; en otro ca so, es fal sa. En efec to: ver dad y fal se dad son
atri bu tos del len gua je, no de las co sas. Y don de no hay len gua je
no exis te ni ver dad ni fal se dad. Pue de ha ber error, co mo cuan‐ 
do es pe ra mos al go que no pue de ser, o cuan do sos pe cha mos al‐ 
go que no ha si do: pe ro en nin guno de los dos ca sos pue de ser
im pu ta da a un hom bre fal ta de ver dad.

Si ad ver ti mos, pues, que la ver dad con sis te en la co rrec ta or‐ 
de na ción de los nom bres en nues tras afir ma cio nes, un hom bre
que bus ca la ver dad pre ci sa tie ne ne ce si dad de re cor dar lo que
sig ni fi ca ca da uno de los nom bres usa dos por él, y co lo car los
ade cua da men te; de lo con tra rio, se en con tra rá él mis mo en‐ 
vuel to en pa la bras, co mo un pá ja ro en el la zo; y cuan to más se
de ba ta tan to más apu ra do se ve rá. Por es to en la geo me tría
(úni ca cien cia que Dios se com pla ció en co mu ni car al gé ne ro
hu ma no) co mien zan los hom bres por es ta ble cer el sig ni fi ca do
de sus pa la bras; es ta fi ja ción de sig ni fi ca dos se de no mi na de fi‐ 
ni ción, y se co lo ca en el co mien zo de to das sus in ves ti ga cio nes.

Es to po ne de re lie ve cuán ne ce sa rio es pa ra to dos los hom‐ 
bres que as pi ran al ver da de ro co no ci mien to exa mi nar las de fi‐ 
ni cio nes de au to res pre ce den tes, bien pa ra co rre gir las cuan do
se han es ta ble ci do de mo do ne gli gen te, o bien pa ra ha cer las por
su cuen ta. Por que los erro res de las de fi ni cio nes se mul ti pli can
por sí mis mos a me di da que la in ves ti ga ción avan za, y con du‐ 
cen a los hom bres a ab sur dos que, en de fi ni ti va, se ad vier ten
sin po der evi tar los, so pe na de ini ciar de nue vo la in ves ti ga ción
des de el prin ci pio; en ello con sis te el fun da men to de sus erro‐ 
res. De aquí re sul ta que quie nes se fían de los li bros ha cen co‐ 
mo aque llos que re ú nen di ver sas su mas pe que ñas en una su ma
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ma yor sin con si de rar si las pri me ras su mas eran o no co rrec tas;
y dán do se al fi nal cuen ta del error y no des con fian do de sus
pri me ros fun da men tos, no sa ben qué pro ce di mien to han de se‐ 
guir pa ra acla rar se a sí mis mos los he chos. Li mí tan se a per der
el tiem po ma ri po sean do en sus li bros, co mo los pá ja ros que,
ha bien do en tra do por la chi me nea y ha llán do se en ce rra dos en
una ha bi ta ción, se lan zan ale tean do so bre la fal sa luz de una
ven ta na de cris tal, por que ca re cen de ini cia ti va pa ra con si de rar
qué ca mino de ben se guir. Así en la co rrec ta de fi ni ción de los
nom bres ra di ca el pri mer uso del len gua je, que es la ad qui si‐ 
ción de la cien cia. Y en las de fi ni cio nes pro pias; que dan así tan
re ba ja dos a la con di ción del hom bre ig no ran te co mo los hom‐ 
bres do ta dos con la ver da de ra cien cia se ha llan por en ci ma de
esa con di ción. Por que en tre la cien cia ver da de ra y las doc tri nas
erró neas la ig no ran cia ocu pa el tér mino me dio. El sen ti do na‐ 
tu ral y la ima gi na ción no es tán su je tos a ab sur do. La Na tu ra le‐ 
za mis ma no pue de equi vo car se: pe ro co mo los hom bres abun‐ 
dan en co pio sas pa la bras, pue den ha cer se más sa bios o más
mal va dos que de or di na rio. Tam po co es po si ble sin le tras, pa ra
nin gún hom bre, lle gar a ser ex tra or di na ria men te sa bio o ex tra‐ 
or di na ria men te lo co (a me nos que se me mo ria es té ata ca da por
la en fer me dad, o por de fec tos de cons ti tu ción de los ór ga nos).
Usan los hom bres sa bios las pa la bras pa ra sus pro pios cál cu los,
y ra zo nan con ellas: pe ro hay mul ti tud de lo cos que las eva lúan
por la au to ri dad de un Aris tó te les, de un Ci ce rón o de un To‐ 
más, o de otro doc tor cual quie ra, hom bre en de fi ni ti va.

Su je ta a nú me ros es cual quier co sa que pue da en trar en
cuen ta o es con si de ra da en ella, ser su ma da a otra pa ra com po‐ 
ner una su ma, o sus traí da de otra pa ra de jar una di fe ren cia. Los
la ti nos da ban a las cuen tas el nom bre de ra tio nes, y al con tar ra‐ 

tio ci nio: y lo que en las fac tu ras o li bros lla ma mos par ti das, ellos
lo lla ma ban nó mi na, es de cir, nom bres: y de aquí pa re ce de ri‐ 
var se que ex ten die ron la pa la bra ra tio a la fa cul tad de com pu tar
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en to das las de más co sas. Los grie gos tie nen una so la pa la bra,
pa ra las dos co sas: len gua je y ra zón. No quie re es to de cir que
pen sa ran que no exis te len gua je sin ra zón; sino que no hay ra‐ 
cio ci nio sin len gua je. Y al ac to de ra zo nar lo lla ma ban si lo gis‐ 
mo, que sig ni fi ca re su mir la con se cuen cia de una co sa enun cia‐ 
da res pec to a otra. Y co mo las mis mas co sas pue den con si de‐ 
rar se res pec to a di ver sos ac ci den tes, sus nom bres se es ta ble cen
y di ver si fi can re fle jan do es ta di ver si dad. Es ta di ver si dad de
nom bres pue de ser re du ci da a cua tro ge ne ra les.

En pri mer tér mino, una co sa pue de con si de rar se co mo ma‐ 
te ria o cuer po; co mo vi va, sen ci lla, ra cio nal, ca lien te, fría, mo‐ 
vi da, quie ta; ba jo to dos es tos nom bres se com pren de la pa la bra
ma te ria o cuer po; to dos ellos son nom bres de ma te ria.

En se gun do lu gar, pue de en trar en cuen ta o ser con si de ra do
al gún ac ci den te o cua li dad que con ce bi mos es tar en las co sas,
co mo, por ejem plo, ser mo vi do, ser tan lar go, es tar ca lien te,
etc.; en ton ces, del nom bre de la co sa mis ma, por un pe que ño
cam bio de sig ni fi ca ción, ha ce mos un nom bre pa ra el ac ci den te
que con si de ra mos; y pa ra vi vien te to ma mos en con si de ra ción
vi da; pa ra mo vi do, mo vi mien to; pa ra ca lien te, ca lor; pa ra lar go,
lon gi tud; y así su ce si va men te. To das esas de no mi na cio nes son
los nom bres de ac ci den tes y pro pie da des me dian te los cua les
una ma te ria y cuer po se dis tin gue de otra. To dos es tos son lla‐ 
ma dos nom bres abs trac tos, por que se se pa ran (no de la ma te ria
sino) del cóm pu to de la ma te ria.

En ter cer lu gar, con si de ra mos las pro pie da des de nues tro
pro pio cuer po me dian te las cua les ha ce mos dis tin cio nes: cuan‐ 
do una co sa es vis ta por no so tros con si de ra mos no la co sa mis‐ 
ma, sino la vis ta, el ca lor, la idea de ella en la ima gi na ción: y
cuan do una co sa es oí da no cap ta mos la co sa mis ma, sino la au‐ 
di ción o so ni do so la men te, que es fan ta sía o con cep ción de ella,
ad qui ri da por el oí do: y es tos son nom bres de imá ge nes.
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En cuar to lu gar, to ma mos en cuen ta, con si de ra mos y da mos
nom bres a los nom bres mis mos y a las ex pre sio nes: en efec to,
ge ne ral, uni ver sal, es pe cial, equí vo co, son nom bres de nom‐ 
bres. Y afir ma ción, in te rro ga ción, na rra ción, si lo gis mo, ora ción
y otros aná lo gos son nom bres de ex pre sio nes. Es ta es to da la
va rie dad de los nom bres que de no mi na mos po si ti vos, los cua‐ 
les se es ta ble cen pa ra se ña lar al go que es tá en la Na tu ra le za o
que pue de ser ima gi na do por la men te del hom bre, co mo los
cuer pos que tie nen pro pie da des o pue den ima gi nar se pro vis tos
de ellas; o las pa la bras y ex pre sio nes.

Exis ten tam bién otros nom bres lla ma dos ne ga ti vos, y son
no tas pa ra sig ni fi car que una pa la bra no es el nom bre de la co sa
en cues tión; tal ocu rre con las pa la bras na da, na die, in fi ni to, in‐ 
de ci ble, tres no son cua tro, etc., y otras se me jan tes. No obs tan‐ 
te, ta les pa la bras son usua les en el cál cu lo o en la co rrec ción del
cál cu lo, y, aun que no son nom bres de nin gu na co sa, nos re‐ 
cuer dan nues tras pa sa das co gi ta cio nes, por que nos ha cen rehu‐ 
sar la ad mi sión de nom bres que no se usan co rrec ta men te.

To dos los de más nom bres no son sino so ni dos sin sen ti do, y
son de dos cla ses. Una cuan do son nue vos y su sig ni fi ca do no
es tá aún ex pli ca do por de fi ni ción; gran abun dan cia de ellos ha
si do pues ta en cir cu la ción por los es co lás ti cos y los fi ló so fos
en re ve sa dos.

Otra, cuan do se ha ce un nom bre de dos nom bres, cu yos sig‐ 
ni fi ca dos son contra dic to rios e in con sis ten tes, co mo, por ejem‐ 
plo, ocu rre con la de no mi na ción de cuer po in cor po ral o (lo que
equi va le a ello) sus tan cia in cor pó rea, y otros mu chos. En efec‐ 
to: en cual quier ca so en que una afir ma ción es fal sa, si los dos
nom bres de que es tá com pues ta se re ú nen for man do uno, no
sig ni fi can na da en ab so lu to. Por ejem plo, si es una afir ma ción
fal sa la de de cir que un cír cu lo es un cua dra do, la fra se cír cu lo
cua dra do no sig ni fi ca rá na da, sino un me ro so ni do. Del mis mo
mo do es fal so de cir que la vir tud pue de ser in su fla da o in fu sa:
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las pa la bras vir tud in su fla da, vir tud in fu sa son tan ab sur das y
des pro vis tas de sig ni fi ca ción co mo cír cu lo cua dra do. Di fí cil‐ 
men te os en con tra réis con una pa la bra sin sen ti do y sig ni fi ca‐ 
ción que no es té he cha con al gu nos nom bres la ti nos y grie gos.
Un fran cés ra ra men te oi rá lla mar a su Sal va dor con el nom bre
de Pa la bra, sino con el de Ver bo; y, sin em bar go, pa la bra y ver‐ 
bo no di fie ren sino en que la una es la tín y la otra fran cés.

Cuan do un hom bre, des pués de oír una fra se, tie ne los pen‐ 
sa mien tos que las pa la bras de di cha fra se y su co ne xión pre ten‐ 
den sig ni fi car, en ton ces se di ce que la en tien de: com pren sión
no es otra co sa sino con cep ción de ri va da del dis cur so. En con‐ 
se cuen cia, si la pa la bra es pe cu liar al hom bre (co mo lo es, a jui‐ 
cio nues tro), en ton ces la com pren sión es tam bién pe cu liar a él.
Y, por tan to, de ab sur das y fal sas afir ma cio nes, en el ca so de
que sean uni ver sa les, no pue de de ri var se com pren sión; aun que
al gu nos pien san que las en tien den, no ha cen sino re pe tir las pa‐ 
la bras y fi jar las en su men te.

De las dis tin tas ex pre sio nes que sig ni fi can ape ti tos, aver sio‐ 
nes y pa sio nes de la men te hu ma na, y de su uso y abu so, ha bla‐ 
ré cuan do ha ya ha bla do de las pa sio nes.

Los nom bres de las co sas que nos afec tan, es de cir, lo que
nos agra da y nos des agra da (por que la mis ma co sa no afec ta a
to dos los hom bres del mis mo mo do, ni a los mis mos hom bres
en to do mo men to) son de sig ni fi ca ción in cons tan te en los dis‐ 
cur sos co mu nes de los hom bres. Ad viér ta se que los nom bres se
es ta ble cen pa ra dar sig ni fi ca do a nues tras con cep cio nes, y que
to dos nues tros afec tos no son sino con cep cio nes; así, cuan do
no so tros con ce bi mos de mo do di fe ren te las dis tin tas co sas, di‐ 
fí cil men te po de mos evi tar lla mar las de mo do dis tin to. Aun que
la na tu ra le za de lo que con ce bi mos sea la mis ma, la di ver si dad
de nues tra re cep ción de ella, mo ti va da por las di fe ren tes cons‐ 
ti tu cio nes del cuer po, y los pre jui cios de opi nión pres tan a ca da
co sa el ma tiz de nues tras di fe ren tes pa sio nes. Por con si guien te,
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al ra zo nar un hom bre de be pon de rar las pa la bras; las cua les, al
la do de la sig ni fi ca ción que ima gi na mos por su na tu ra le za, tie‐ 
nen tam bién un sig ni fi ca do pro pio de la na tu ra le za, dis po si ción
e in te rés del que ha bla; tal ocu rre con los nom bres de las vir tu‐ 
des y de los vi cios; por que un hom bre lla ma sa bi du ría a lo que
otro lla ma te mor; y uno cruel dad a lo que otro jus ti cia; uno
pro di ga li dad a lo que otro mag na ni mi dad, y uno gra ve dad a lo
que otro es tu pi dez, etc. Por con si guien te, ta les nom bres nun ca
pue den ser fun da men to ver da de ro de cual quier ra cio ci nio.
Tam po co pue den ser lo las me tá fo ras y tro pos del len gua je, si
bien és tos son me nos pe li gro sos por que su in con sis ten cia es
ma ni fies ta, co sa que no ocu rre en los de más.

CA PÍ TU LO V

DE LA RA ZÓN Y DE LA CIEN CIA

Cuan do un hom bre ra zo na, no ha ce otra co sa sino con ce bir
una su ma to tal, por adi ción de par tes; o con ce bir un re si duo,
por sus trac ción de una su ma res pec to a otra: lo cual (cuan do se
ha ce por me dio de pa la bras) con sis te en con ce bir, a ba se de la
con jun ción de los nom bres de to das las co sas, el nom bre del
con jun to: o de los nom bres de con jun to, de una par te, el nom‐ 
bre de la otra par te. Y aun que en al gu nos ca sos (co mo en los
nú me ros), ade más de su mar y res tar, los hom bres prac ti can las
ope ra cio nes de mul ti pli car y di vi dir, no son sino las mis mas
por que la mul ti pli ca ción no es sino la su ma de co sas igua les, y
la di vi sión la sus trac ción de una co sa tan tas ve ces co mo sea po‐ 
si ble. Es tas ope ra cio nes no ocu rren so la men te con los nú me‐ 
ros, sino con to das las co sas que pue den su mar se unas a otras o
sus traer se unas de otras. Del mis mo mo do que los arit mé ti cos
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en se ñan a su mar y a res tar en nú me ros, los geó me tras en se ñan
lo mis mo con res pec to a las lí neas, fi gu ras (só li das y su per fi cia‐ 
les), án gu los, pro por cio nes, tiem pos, gra dos de ce le ri dad, fuer‐ 
za, po der y otros tér mi nos se me jan tes: por su par te, los ló gi cos
en se ñan lo mis mo en cuan to a las con se cuen cias de las pa la‐ 
bras: su man dos nom bres, uno con otro, pa ra com po ner una
afir ma ción; dos afir ma cio nes, pa ra ha cer un si lo gis mo, y va rios
si lo gis mos, pa ra ha cer una de mos tra ción; y de la su ma o con‐ 
clu sión de un si lo gis mo, sus traen una pro po si ción pa ra en con‐ 
trar la otra. Los es cri to res de po lí ti ca su man pac tos, uno con
otro, pa ra es ta ble cer de be res hu ma nos; y los ju ris tas le yes y he‐ 
chos, pa ra de ter mi nar lo que es jus to e injus to en las ac cio nes
de las in di vi duos. En cual quier ma te ria en que exis ta lu gar pa ra
la adi ción y la sus trac ción exis te tam bién lu gar pa ra la ra zón; y
don de quie ra que aque lla no ten ga lu gar, la ra zón no tie ne na da
que ha cer.

A ba se de to do ello po de mos de fi nir (es de cir, de ter mi nar) lo
que es y lo que sig ni fi ca la pa la bra ra zón, cuan do la in clui mos
en tre las fa cul ta des men ta les. Por que ra zón, en es te sen ti do, no
es sino cóm pu to (es de cir, su ma y sus trac ción) de las con se‐ 
cuen cias de los nom bres ge ne ra les con ve ni dos pa ra la ca rac te‐ 
ri za ción y sig ni fi ca ción de nues tros pen sa mien tos; em pleo el
tér mino ca rac te ri za ción cuan do el cóm pu to se re fie re a no so‐ 
tros mis mos, y sig ni fi ca ción cuan do de mos tra mos o apro ba‐ 
mos nues tros cóm pu tos con res pec to a otros hom bres.

Del mis mo mo do que en Arit mé ti ca los hom bres que no son
prác ti cos ye rran for zo sa men te, y los pro fe so res mis mos pue‐ 
den errar con fre cuen cia, y ha cer cóm pu tos fal sos, así en otros
sec to res del ra zo na mien to, los hom bres más ca pa ces, más aten‐ 
tos y más prác ti cos pue den en ga ñar se a sí mis mos e in fe rir fal‐ 
sas con clu sio nes. Por que la ra zón es, por sí mis ma, siem pre,
una ra zón exac ta, co mo la Arit mé ti ca es un ar te cier to e in fa li‐ 
ble. Sin em bar go, ni la ra zón de un hom bre ni la ra zón de un
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nú me ro cual quie ra de hom bres cons ti tu ye la cer te za; ni un
cóm pu to pue de de cir se que es co rrec to por que gran nú me ro de
hom bres lo ha ya apro ba do uná ni me men te. Por tan to, así co mo
des de el mo men to que hay una con tro ver sia res pec to a un
cóm pu to, las par tes, por co mún acuer do, y pa ra es ta ble cer la
ver da de ra ra zón, de ben fi jar co mo mó du lo la ra zón de un ár bi‐ 
tro o juez, en cu ya sen ten cia pue dan am bas apo yar se (a fal ta de
lo cual su con tro ver sia o bien de ge ne ra ría en dis pu ta o per ma‐ 
ne ce ría in de ci sa por fal ta de una ra zón in na ta), así ocu rre tam‐ 
bién en to dos los de ba tes, de cual quier gé ne ro que sean. Cuan‐ 
do los hom bres que se juz gan a sí mis mos más sa bios que to dos
los de más re cla man e in vo can a la ver da de ra ra zón co mo juez
pre ten den que se de ter mi nen las co sas, no por la ra zón de otros
hom bres, sino por la su ya pro pia; pe ro ello es tan in to le ra ble en
la so cie dad co mo lo es en el jue go una vez se ña la do el triun fo,
usar co mo tal, en cual quier oca sión, la se rie de la cual se tie nen
más car tas en la ma no. No ha cen, en ton ces, otra co sa ta les
hom bres sino to mar co mo ra zón ver da de ra en sus pro pias con‐ 
tro ver sias las pa sio nes que les do mi nan, re ve lan do su ca ren cia
de ver da de ra ra zón con la de man da que ha cen de ella.

El uso y fin de la ra zón no es el ha llaz go de la su ma y ver dad
de una o de po cas con se cuen cias, re mo tas de las pri me ras de fi‐ 
ni cio nes y sig ni fi ca cio nes es ta ble ci das pa ra los nom bres, sino
en co men zar en és tas y en avan zar de una con se cuen cia a otra.
No pue de exis tir cer ti dum bre res pec to a la úl ti ma con clu sión
sin una cer ti dum bre acer ca de to das aque llas afir ma cio nes y
ne ga cio nes so bre las cua les se fun dó e in fi rió la úl ti ma. Si un je‐ 
fe de fa mi lia, al es ta ble cer una cuen ta, asen ta ra los to ta les de las
fac tu ras pa ga das en una su ma, sin to mar en con si de ra ción có‐ 
mo ca da una es tá su ma da por quie nes las co mu ni ca ron, ni lo
que pa gó por ellas, no ade lan ta ría él mis mo más que si acep ta ra
la cuen ta glo bal men te, con fian do en la des tre za y hon ra dez de
los acree do res: así, tam bién, al in fe rir de to das las de más co sas
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es ta ble ci das, con clu sio nes por la con fian za que le me re cen los
au to res, si no las com prue ba des de los pri me ros ele men tos de
ca da cóm pu to (es de cir, res pec to a los sig ni fi ca dos de los nom‐ 
bres, es ta ble ci dos por las de fi ni cio nes) pier de su tiem po: y no
sa be na da de las co sas sino sim ple men te cree en ellas.

Cuan do un hom bre cal cu la sin ha cer uso de las pa la bras, lo
cual pue de ha cer se en de ter mi na dos ca sos (por ejem plo, cuan‐ 
do a la vis ta de una co sa con je tu ra mos lo que de be pre ce der la o
lo que ha de se guir la), si lo que pen sa mos que iba a su ce der no
su ce de, o lo que ima gi na mos que pre ce de ría no ha pre ce di do,
lla ma mos a es to error; a él es tán su je tos in clu so la ma yo ría de
los hom bres pru den tes. Pe ro cuan do ra zo na mos con pa la bras
de sig ni fi ca ción ge ne ral, y lle ga mos a una de cep ción al pre su‐ 
mir que al go ha pa sa do o va a ocu rrir, co mún men te, se le de no‐ 
mi na error, es, en rea li dad, un ab sur do o ex pre sión sin sen ti do.
En efec to, el error no es sino una de cep ción al pre su mir que al‐ 
go ha pa sa do o va a ocu rrir; al go que, aun que no hu bie ra pa sa‐ 
do o no so bre vi nie ra, no en tra ña una im po si bi li dad efec ti va.
Pe ro cuan do ha ce mos una afir ma ción ge ne ral, a me nos que sea
una afir ma ción ver da de ra, la po si bi li dad de ella es in con ce bi‐ 
ble. Las pa la bras de las cua les no per ci bi mos más que el so ni do
son las que lla ma mos ab sur das, in sig ni fi can tes e in sen satas. Por
tan to, si un hom bre me ha bla de un rec tán gu lo re don do; o de
ac ci den tes del pan en el que so; o de subs tan cias in ma te ria les; o
de un su je to li bre, de una vo lun tad li bre o de cual quier co sa li‐ 
bre, pe ro de ser obs ta cu li za da por al go opues to, yo no di ré que
es tá en un error, sino que sus pa la bras ca re cen de sig ni fi ca ción,
es to es, que son ab sur das.

He di cho an tes (en el ca pí tu lo II) que el hom bre su pe ra a to‐ 
dos los de más ani ma les en la fa cul tad de que, cuan do con ci be
una co sa cual quie ra, es ap to pa ra in qui rir las con se cuen cias de
ella y los efec tos que pue da pro du cir. Aña do aho ra otro gra do
de la mis ma ex ce len cia, el de que me dian te las pa la bras pue de
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re du cir las con se cuen cias ad ver ti das a re glas ge ne ra les, lla ma‐ 
das teo re mas o afo ris mos; es de cir, que él pue de ra zo nar o cal‐ 
cu lar no so la men te en nú me ros, sino en to das las de más co sas
que pue den ser su ma das o res ta das de otras.

Pe ro es te pri vi le gio va aso cia do a otro; nos re fe ri mos al pri‐ 
vi le gio del ab sur do al cual nin gu na cria tu ra vi va es tá su je ta, sal‐ 
vo el hom bre. Y en tre los hom bres, más su je tos es tán a ella los
que pro fe san la fi lo so fía. Por que es una gran ver dad lo que Ci‐ 
ce rón de cía de al guien: que no pue de ha ber na da tan ab sur do
que sea im po si ble en con trar lo en los li bros de los fi ló so fos. Y la
ra zón es ma ni fies ta: nin guno de ellos co mien za su ra cio ci nio
por las de fi ni cio nes o ex pli ca cio nes de los nom bres que van a
usar se, mé to do so la men te usa do en Geo me tría, ra zón por la
cual las con clu sio nes de es ta cien cia se han he cho in dis cu ti bles.

1. La pri me ra cau sa de las con clu sio nes ab sur das la ads cri bo
a la fal ta de mé to do, des de el mo men to en que no se co mien za
el ra cio ci nio con las de fi ni cio nes, es de cir, es ta ble cien do el sig‐ 
ni fi ca do de las pa la bras: es co mo si se qui sie ra con tar sin co no‐ 
cer el va lor de los tér mi nos nu mé ri cos: 1, 2 y 3.

Y, co mo to dos los cuer pos pue den con si de rar se des de dis tin‐ 
tos as pec tos (a ello me he re fe ri do en el pre ce den te ca pí tu lo),
sien do es tas con si de ra cio nes de no mi na das de di ver so mo do,
ori gí nan se dis tin tas po si bi li da des de ab sur do por la con fu sión
y co ne xión ina de cua da de sus nom bres en las afir ma cio nes.
Co mo con se cuen cia:

2. La se gun da cau sa de las aser cio nes ab sur das la ads cri bo a
la asig na ción de nom bres de cuer pos o ac ci den tes; o de ac ci‐ 
den tes a cuer pos. En ellas in cu rren quie nes di cen que la fe es
ins pi ra da o in fu sa, cuan do na da pue de ser in su fla do o in tro du‐ 
ci do en una co sa sino un cuer po; o bien que la ex ten sión es un
cuer po; que los fan tas mas son es píri tus, etc.
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3. La ter ce ra la ads cri bo a la asig na ción de nom bres de ac ci‐ 
den tes de los cuer pos si tua dos fue ra de no so tros a los ac ci den‐ 
tes de nues tros pro pios cuer pos; en ella in cu rren los que di cen
que el ca lor es tá en el cuer po; el so ni do en el oí do, etc.

4. La cuar ta, a la asig na ción de nom bres de cuer pos a ex pre‐ 
sio nes; co mo cuan do se afir ma que exis ten co sas uni ver sa les,
que una cria tu ra vi va es un gé ne ro o una co sa ge ne ral, etc.

5. La quin ta, a la asig na ción de nom bres de ac ci den tes a
nom bres y ex pre sio nes, co mo cuan do se di ce que la na tu ra le za
de una co sa es su de fi ni ción, que el man da to de un hom bre es
su vo lun tad, y así su ce si va men te.

6. La sex ta, al uso de me tá fo ras, tro pos y otras fi gu ras re tó ri‐ 
cas, en lu gar de las pa la bras co rrec tas. Por ejem plo, aun que sea
le gí ti mo de cir, en la con ver sación co mún, que el ca mino va o
con du ce a tal o cual par te, o que el pro ver bio di ce es to o aque‐ 
llo (cuan do ni los ca mi nos pue den con du cir ni ha blar los pro‐ 
ver bios), en la de ter mi na ción e in ves ti ga ción de la ver dad no
pue den ad mi tir se ta les ex pre sio nes.

7. La sép ti ma, a nom bres que no sig ni fi can na da, sino que se
to man y apren den ru ti na ria men te en las Es cue las, co mo hi pos‐ 
tá ti co, tran subs tan cia ción, con subs tan cia ción, eterno-ac tual y
otras canti ne las se me jan tes de los es co lás ti cos.

Quien pue de evi tar es tas co sas no es fá cil que cai ga en el ab‐ 
sur do, co mo no sea por la lon gi tud de su ra cio ci nio, ca so en el
cual pue de ol vi dar lo que an tes ocu rrió. En efec to: to dos los
hom bres, por na tu ra le za, ra zo nan del mis mo mo do, y lo ha cen
bien cuan do tie nen bue nos prin ci pios. Por que ¿quién se ría tan
es tú pi do pa ra equi vo car se en Geo me tría, y per sis tir en ello, si
otros le se ña lan su error?

De es te mo do se re ve la que la ra zón no es, co mo el sen ti do y
la me mo ria, in na ta en no so tros, ni ad qui ri da por la ex pe rien cia
so la men te, co mo la pru den cia, sino al can za da por el es fuer zo:
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en pri mer tér mino, por la ade cua da im po si ción de nom bres, y,
en se gun do lu gar, apli can do un mé to do co rrec to y ra zo na ble, al
pro gre sar des de los ele men tos, que son los nom bres, a las aser‐ 
cio nes he chas me dian te la co ne xión de uno de ellos con otro; y
lue go has ta los si lo gis mos, que son las co ne xio nes de una aser‐ 
ción a otra, has ta que lle ga mos a un co no ci mien to de to das las
con se cuen cias de los nom bres re la ti vos al te ma con si de ra do; es
es to lo que los hom bres de no mi nan CIEN CIA. Y mien tras que la
sen sación y la me mo ria no son sino co no ci mien to de he cho,
que es una co sa pa sa da e irre vo ca ble, la Cien cia es el co no ci‐ 
mien to de las con se cuen cias y de pen den cias de un he cho res‐ 
pec to a otro: a ba se de es to, par tien do de lo que en la ac tua li dad
po de mos ha cer, sa be mos có mo rea li zar al gu na otra co sa si que‐ 
re mos ha cer la aho ra, u otra se me jan te en otro tiem po. Por que
cuan do ve mos có mo una co sa ad vier ten, por qué cau sas y de
qué ma ne ra, las mis mas cau sas caen ba jo nues tro do mi nio, pro‐ 
cu ra mos que pro duz can los mis mos efec tos.

Es ta es la cau sa de que los ni ños no es tén do ta dos de ra zón,
en ab so lu to, has ta que han al can za do el uso de la pa la bra; pe ro
son lla ma das cria tu ras ra zo na bles por la apa ren te po si bi li dad
de te ner uso de ra zón en tiem po ve ni de ro. La ma yor par te de
los hom bres, aun que tie nen el uso de ra zón en cier tos ca sos co‐ 
mo, por ejem plo, pa ra la nu me ra ción has ta cier to gra do, les sir‐ 
ve de muy po co en la vi da co mún; go biér nan se ellos mis mos,
unos me jor, otros peor, de acuer do con su gra do di ver so de ex‐ 
pe rien cia, des tre za de me mo ria e in cli na cio nes, ha cia fi nes dis‐ 
tin tos, pe ro es pe cial men te de acuer do con su bue na o ma la for‐ 
tu na y con los erro res de uno res pec to a otro. Por lo que a la
Cien cia se re fie re, o a la exis ten cia de cier tas re glas en sus ac‐ 
cio nes, es tán tan le jos de ella que no sa ben lo que es. De la Geo‐ 
me tría pien san que es un má gi co con ju ro. Pe ro de las de más
cien cias, quie nes no han si do ins trui dos en sus prin ci pios o han
he cho al gu nos pro gre sos en ellas, en for ma tal que pue den ver
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có mo se ad quie ren y en gen dran, son, en es te as pec to, co mo los
ni ños, que no tie nen idea de la ge ne ra ción, y les ha cen creer las
mu je res que sus her ma nos y her ma nas no han na ci do, sino que
han si do ha lla dos en un jar dín.

Eso sí: quie nes ca re cen de cien cia se en cuen tran, con su pru‐ 
den cia na tu ral, en me jor y más no ble con di ción que los hom‐ 
bres que, por fal sos ra zo na mien tos o por con fiar en quie nes ra‐ 
zo nan equi vo ca da men te, for mu lan re glas ge ne ra les que son fal‐ 
sas y ab sur das. Por ig no ran cia de las cau sas y de las nor mas, los
hom bres no se ale jan tan to de su ca mino co mo por ob ser var
nor mas fal sas o por to mar co mo cau sas de aque llo a que as pi‐ 
ran co sas que no lo son, sino que, más bien, son cau sas de lo
con tra rio.

En con clu sión: la luz de la men te hu ma na la cons ti tu yen las
pa la bras cla ras o perspi cuas, pe ro li bres y de pu ra das de la am‐ 
bi güe dad me dian te de fi ni cio nes exac tas; la ra zón es el pa so; el
in cre men to de cien cia, el ca mino; y el be ne fi cio del gé ne ro hu‐ 
ma no, el fin. Por el con tra rio, las me tá fo ras y pa la bras sin sen ti‐ 
do, o am bi guas, son co mo los ig nes fa tui; ra zo nar a ba se de ellas
equi va le a deam bu lar en tre ab sur dos in nu me ra bles; y su fin es
el li ti gio y la se di ción o el des dén.

Del mis mo mo do que mu cha ex pe rien cia es pru den cia, así
mu cha cien cia es sapien cia. Por que, aun que usual men te te ne‐ 
mos el nom bre de sa bi du ría pa ra las dos co sas, los la ti nos dis‐ 
tin guían siem pre en tre pru den cia y sapien cia, ads cri bien do el
pri mer tér mino a la ex pe rien cia, el se gun do a la cien cia. Pa ra
que su di fe ren cia nos apa rez ca más cla ra men te, su pon ga mos
un hom bre do ta do con una ex ce len te ha bi li dad na tu ral y des‐ 
tre za en el ma ne jo de las ar mas, y otro que a es ta des tre za ha
aña di do una cien cia ad qui ri da res pec to a có mo pue de he rir o
ser he ri do por su ad ver sa rio en ca da pos tu ra po si ble o guar dia.
La ha bi li dad del pri me ro se ría con res pec to a la ha bi li dad del
se gun do co mo la pru den cia res pec to a la sapien cia: am bas co‐ 



102

sas son úti les, pe ro la úl ti ma es in fa li ble. Quie nes con fian do so‐ 
la men te en la au to ri dad de los li bros, si guen al cie go cie ga men‐ 
te, son co mo aque llos que, con fian do en las fal sas re glas de un
ma es tro de es gri ma, se aven tu ran pre sun tuo sa men te an te un
ad ver sa rio del cual re ci ben muer te o des gra cia.

De los sig nos de la cien cia unos son cier tos e in fa li bles;
otros, in cier tos. Cier tos, cuan do quien pre ten de la cien cia de
una co sa pue de en se ñar la, es de cir, de mos trar la ver dad de la
mis ma, de mo do evi den te, a otro. In cier tos cuan do so lo al gu‐ 
nos acon te ci mien tos par ti cu la res res pon den a su pre ten sión, y
en cier tas oca sio nes prue ba lo que ha bían de pro bar. To dos los
sig nos de pru den cia son in cier tos, por que ob ser van por ex pe‐ 
rien cia y re cor dar to das las cir cuns tan cias que pue den al te rar
el su ce so, es im po si ble. En cual quier ne go cio en que un hom bre
no cuen te con una cien cia in fa li ble en que apo yar se, re nun ciar
al pro pio jui cio na tu ral y de jar se guiar por las sen ten cias ge ne‐ 
ra les que se le ye ron en los au to res y es tán su je tas a ex cep cio nes
di ver sas, es un sig no de lo cu ra, ge ne ral men te til da do con el
nom bre de pe dan te ría. En tre aque llos hom bres que en los Con‐ 
se jos de go bierno gus tan os ten tar sus lec tu ras en po lí ti ca e his‐ 
to ria, muy po cos lo ha cen en los ne go cios do més ti cos que ata‐ 
ñen a su in te rés par ti cu lar; tie nen pru den cia bas tan te pa ra sus
asun tos pri va dos, pe ro en los pú bli cos apre cian más la re pu ta‐ 
ción de su pro pio in ge nio que el éxi to de los ne go cios de otros.

CA PÍ TU LO VI

DEL ORI GEN IN TERNO DE LAS MO CIO NES VO‐ 
LUN TA RIAS, CO MÚN MEN TE LLA MA DAS PA SIO‐ 
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NES, Y TÉR MI NOS POR ME DIO DE LOS CUA LES
SE EX PRE SAN

Exis ten en los ani ma les dos cla ses de mo cio nes pe cu lia res a
ellos. Unas se lla man vi ta les; co mien zan en la ge ne ra ción y
con ti núan sin in te rrup ción al gu na a tra vés de la vi da en te ra.
Ta les son: la cir cu la ción de la san gre, el pul so, la res pi ra ción, la
di ges tión, la nu tri ción, la ex cre ción, etc. Se me jan tes mo cio nes
o mo vi mien tos no ne ce si tan la ayu da de la ima gi na ción. Las
otras son mo cio nes ani ma les, con otro nom bre, mo cio nes vo‐ 
lun ta rias, co mo, por ejem plo, an dar, ha blar, mo ver uno de
nues tros miem bros, del mo do co mo an tes ha ya si do ima gi na do
por nues tra men te. Es te sen ti do im pli ca mo ción en los ór ga nos
y par tes in te rio res del cuer po hu ma no, cau sa da por la ac ción de
las co sas que ve mos, oí mos, etc. Y es ta fan ta sía no es sino la re‐ 
li quia de la mo ción mis ma, que per ma ne ce des pués de las sen‐ 
sacio nes a que he mos alu di do en los ca pí tu los I y II. Y co mo la
mar cha, la con ver sación y otras mo cio nes vo lun ta rias de pen‐ 
den siem pre de un pen sa mien to pre ce den te res pec to al dón de,
de qué mo do y qué, es evi den te que la ima gi na ción es el pri mer
co mien zo in terno de to da mo ción vo lun ta ria. Y aun que los
hom bres sin ins truc ción no con ci ben no ción al gu na allí don de
la co sa mo vi da sea in vi si ble, no obs tan te, ta les mo cio nes exis‐ 
ten. En efec to, nin gún es pa cio pue de ser tan pe que ño que, mo‐ 
vi do un es pa cio ma yor del cual el pri me ro sea una par te, no sea
pri me ra men te mo vi do en es te úl ti mo. Es tos te nues co mien zos
de la mo ción, den tro del cuer po del hom bre, an tes de que apa‐ 
rez ca en la mar cha, en la con ver sación, en la lu cha y en otras
ac cio nes vi si bles se lla man, co mún men te, ES FUER ZOS.

Es te es fuer zo, cuan do se di ri ge ha cia al go que lo cau sa, se
lla ma APE TI TO O DE SEO; el úl ti mo es el nom bre ge ne ral; el pri‐ 
me ro se res trin ge con fre cuen cia a sig ni fi car el de seo de ali‐ 
men to, es pe cial men te el ham bre y la sed. Cuan do el es fuer zo se

Ó
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tra du ce en apar ta mien to de al go, se de no mi na AVER SIÓN. Es‐ 
tas pa la bras, ape ti to y aver sión, se de ri van del la tín; am bas sig‐ 
ni fi can las mo cio nes, una de apro xi ma ción y otra de ale ja mien‐ 
to.

Los grie gos tie nen pa la bras pa ra ex pre sar las mis mas ideas,
ὸρμὴ ὰφορμὴ. En efec to, la na tu ra le za mis ma im po ne a los
hom bres cier tas ver da des contra las cua les cho can quie nes bus‐ 
can al go fue ra de lo na tu ral. Las Es cue las no en cuen tran mo‐ 
ción al gu na ac tual en los sim ples ape ti tos de ir, mo ver se, etc.;
pe ro co mo for zo sa men te tie nen que re co no cer al gu na mo ción
la lla man mo ción me ta fó ri ca, lo cual im pli ca una ex pre sión ab‐ 
sur da, por que si bien las pa la bras pue den ser lla ma das me ta fó‐ 
ri cas, los cuer pos y las mo cio nes no.

Lo que los hom bres de sean se di ce tam bién que lo AMAN, y
que ODIAN aque llas co sas por las cua les tie nen aver sión. Así que
de seo y amor son la mis ma co sa, so lo que con el de sea siem pre
sig ni fi ca mos la au sen cia del ob je to, y con el amor, por lo co‐ 
mún, la pre sen cia del mis mo; así tam bién, con la aver sión sig‐ 
ni fi ca mos la au sen cia, y con el odio la pre sen cia del ob je to.

De los ape ti tos y aver sio nes al gu nos na cen con el ham bre,
co mo el ape ti to de ali men tar se, el ape ti to de ex cre ción y exo ne‐ 
ra ción (que pue de tam bién y más pro pia men te ser lla ma do
aver sión de al go que sien ten en sus cuer pos). Los de más, es de‐ 
cir, al gu nos otros ape ti tos de co sas par ti cu la res, pro ce den de la
ex pe rien cia y com pro ba ción de sus efec tos so bre no so tros mis‐ 
mos o so bre otros hom bres. De las co sas que no co no ce mos en
ab so lu to, o en las cua les no cree mos, no pue de ha ber, cier ta‐ 
men te, otro de seo sino el de pro bar e in ten tar. En cuan to a la
aver sión, la sen ti mos no so lo res pec to a co sas que sa be mos que
nos han da ña do, sino tam bién res pec to de al gu nas que no sa be‐ 
mos si nos da ña rán o no.
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Aque llas co sas que no de sea mos ni odia mos de ci mos que nos
son des pre cia das: el DES PRE CIO no es otra co sa que una in mo vi‐ 
li dad o con tu ma cia del co ra zón, que re sis te a la ac ción de cier‐ 
tas co sas; se de be a que el co ra zón re sul ta es ti mu la do de otro
mo do por ob je tos cu ya ac ción es más in ten sa, o por fal ta de ex‐ 
pe rien cia res pec to a lo que des pre cia mos.

Co mo la cons ti tu ción del cuer po hu ma no se en cuen tra en
con ti nua mu ta ción, es im po si ble que las mis mas co sas cau sen
siem pre en una mis ma per so na los mis mos ape ti tos y aver sio‐ 
nes: mu cho me nos aún pue den coin ci dir to dos los hom bres en
el de seo de uno y el mis mo ob je to.

Lo que de al gún mo do es ob je to de cual quier ape ti to o de seo
hu ma no es lo que con res pec to a él se lla ma bue no. Y el ob je to
de su odio y aver sión, ma lo; y de su des pre cio, vil e in con si de‐ 
ra ble o in dig no. Pe ro es tas pa la bras de bue no, ma lo y des pre‐ 
cia ble siem pre se usan en re la ción con la per so na que las uti li‐ 
za. No son siem pre y ab so lu ta men te ta les, ni nin gu na re gla de
bien y de mal pue de to mar se de la na tu ra le za de los ob je tos
mis mos, sino del in di vi duo (don de no exis te Es ta do) o (en un
Es ta do) de la per so na que lo re pre sen ta; o de un ár bi tro o juez a
quien los hom bres per mi ten es ta ble cer e im po ner co mo sen‐ 
ten cia su re gla del bien y del mal.

La len gua la ti na tie ne dos pa la bras cu ya sig ni fi ca ción se
apro xi ma a las de bue no y ma lo; pe ro no son pre ci sa men te lo
mis mo: nos re fe ri mos a los tér mi nos pul ch rum y tur pe. Sig ni fi ca
el pri me ro aque llo que por cier tos sig nos apa ren tes pro me te lo
bue no, y el se gun do lo que pro me te lo ma lo. Pe ro en nues tra
len gua no te ne mos nom bres tan ge ne ra les pa ra ex pre sar es tas
ideas. Pa ra pul ch rum de ci mos res pec to a al gu nas co sas fi no; de
otras, be llo, lin do, ga lan te, ho no ra ble, ade cua do, ami ga ble; y
pa ra tur pe, ne cio, de for me, mal va do, ba jo, nau sea bun do y otros
tér mi nos pa re ci dos, se gún re quie ra el asun to. To das es tas pa la‐ 
bras, en su sig ni fi ca ción pro pia, no sig ni fi can na da sino el as‐ 
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pec to o la dis po si ción que pro me te lo bue no y lo ma lo. Así que
de lo bue no exis ten tres cla ses; bue no en la pro me sa, es de cir,
pul ch rum; bue no en el afec to co mo fin de sea do, a lo cual se de‐ 
no mi na jo cun do, de lei to so; y bue no co mo me dio, a lo cual se
lla ma útil, pro ve cho so. Y otras tan tas res pec to de lo ma lo, por‐ 
que lo ma lo en pro me sa es lo que se lla ma tur pe: lo ma lo en el
efec to y en el fin es mo les to, des agra da ble, per tur ba dor; y lo
ma lo en los me dios, inú til, ina pro ve cha ble, pe no so.

Así co mo en las sen sacio nes lo que real men te se da en nues‐ 
tro in te rior (co mo an tes se ha ad ver ti do) es, so lo, mo ción cau‐ 
sa da por la ac ción de los ob je tos, aun que sea, en apa rien cia, pa‐ 
ra la vis ta, luz y co lor; pa ra el oí do, so ni do; pa ra el ol fa to, olor,
etcé te ra; así, cuan do la ac ción del mis mo ob je to con ti núa des de
los ojos, oí dos y otros ór ga nos has ta el co ra zón, el efec to real
no es otra co sa sino mo ción o es fuer zo, que con sis te en ape ti to
o aver sión ha cia el ob je to en mo vi mien to. Aho ra bien, la apa‐ 
rien cia o sen sación de es ta mo ción es lo que res pec ti va men te
lla ma mos DE LEI TE O TUR BA CIÓN DE LA MEN TE.

Es ta mo ción que se de no mi na ape ti to y en su ma ni fes ta ción
de lei te y pla cer es, a jui cio mío, una co rro bo ra ción de la mo‐ 
ción vi tal y una ayu da que se le pres ta: en con se cuen cia, aque‐ 
llas co sas que cau san de lei te se de no mi nan, con to da pro pie‐ 
dad, jo cun das (à ju van do), por que ayu dan o for ta le cen; y las
con tra rias, mo les tas, ofen si vas, por que obs ta cu li zan y per tur‐ 
ban la mo ción vi tal.

Por tan to, pla cer (o de lei te) es la apa rien cia o sen sación de lo
bue no; y mo les tia o des agra do, la apa rien cia o sen sación de lo
ma lo. De aquí que to do de seo, ape ti to y amor es tá acom pa ña do
de cier to de lei te más o me nos in ten so; y to do lo odia do y la
aver sión se acom pa ñan con des agra do y ofen sa, ma yor o me‐ 
nor.
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De los pla ce res o de lei tes, al gu nos sur gen de la sen sación de
un ob je to pre sen te, y a és tos se les lla ma pla ce res de los sen ti‐ 
dos (la pa la bra sen sual, tal co mo es usa da por quie nes los con‐ 
de nan, no tie ne lu gar al guno mien tras no exis ten le yes). De es te
gé ne ro son to das las one ra cio nes y exo ne ra cio nes del cuer po
co mo, por ejem plo, to do cuan to es agra da ble a la vis ta, al oí do,
al gus to, al tac to y al ol fa to. Otras se en gen dran en la ex pec ta‐ 
ción que pro ce de de la pre vi sión del fin o de la con se cuen cia de
las co sas, se gún que es tas co sas agra den o des agra den a los sen‐ 
ti dos. Es tos son pla ce res de la men te pa ra quien de du ce ta les
con se cuen cias, y por lo co mún se de no mi nan ALE G RÍA. Del mis‐ 
mo mo do que de las co sas des agra da bles, al gu nas afec tan a los
sen ti dos y se de no mi nan do lor, otras fin can en la ex pec ta ti va
de las con se cuen cias y se de no mi nan pe sar.

Es tas pa sio nes sim ples de no mi na das ape ti to, de seo, amor,
aver sión, odio, ale g ría y pe na, tie nen nom bres di ver sos se gún
su dis tin ta con si de ra ción. En pri mer lu gar, cuan do una de ellas
su ce de a otra, se de no mi nan di ver sa men te, se gún la opi nión
que los hom bres tie nen de la po si bi li dad de al can zar lo que de‐ 
sean; en se gun do lu gar, se gún es el ob je to ama do u odia do; en
ter cer tér mino, cuan do se con si de ran con jun ta men te al gu nas
de ellas; en cuar to lu gar, se gún la al ter na ti va o su ce sión de esas
pa sio nes.

El ape ti to, uni do a la idea de al can zar, se de no mi na ES PE RAN‐ 

ZA.

La mis ma co sa sin tal idea, DES ES PE RA CIÓN.

Aver sión, con la idea de su frir un da ño, TE MOR.

La mis ma co sa, con la es pe ran za de evi tar es te da ño por me‐ 
dio de una re sis ten cia, VA LOR.

El va lor re pen tino, CÓ LE RA.

La es pe ran za cons tan te, CON FIAN ZA en no so tros mis mos.



108

La des es pe ra ción cons tan te, DES CON FIAN ZA en no so tros.

La ira por un gran da ño he cho a otro, cuan do con ce bi mos
que ha si do he cho injus ta men te, IN DIG NA CIÓN.

El de seo del bien de otro, BE NE VO LEN CIA, BUE NA VO LUN TAD,
CA RI DAD. Si se re fie re al hom bre en ge ne ral, BON DAD NA TU RAL.

El de seo de ri que zas, CO DI CIA; nom bre usa do siem pre en
tono de cen su ra, por que los hom bres que lu chan por lo grar las
ven con des agra do que otros las ob ten gan. El de seo en sí mis‐ 
mo de be ser cen su ra do o per mi ti do se gún los me dios que se
pon gan en jue go pa ra rea li zar lo.

El de seo de pree mi nen cia, AM BI CIÓN: nom bre usa do tam bién
en el peor sen ti do por la ra zón an tes men cio na da.

El de seo de co sas que con du cen di fí cil men te a nues tros fi‐ 
nes, y el te mor de co sas que so lo opo nen es ca sos obs tá cu los a
su lo gro, PU SI LA NI MI DAD.

El des pre cio res pec to a esas ayu das u obs tá cu los in sig ni fi‐ 
can tes, MAG NA NI MI DAD.

Mag na ni mi dad, en el pe li gro de muer te o he ri das, VA LOR, EN‐ 

TE RE ZA.

Mag na ni mi dad, en el uso de las ri que zas, LI BE RA LI DAD.

Pu si la ni mi dad res pec to a lo mis mo, TA CA ÑE RÍA Y MI SE RIA o

PAR SI MO NIA, se gún sea acep ta ble o ina cep ta ble.

Amor ha cia la per so na en el as pec to de con vi ven cia, AMA BI LI‐ 

DAD.

Amor ha cia las per so nas por me ra com pla cen cia de los sen‐ 
ti dos, DE SEO NA TU RAL.

Amor del mis mo gé ne ro, ad qui ri do por re mi nis cen cia in sis‐ 
ten te, es de cir, por ima gi na ción del pla cer pa sa do, LU JU RIA.

Amor sin gu lar de al guien, con el de seo de ser sin gu lar men te
ama do, PA SIÓN AMO RO SA. La mis ma co sa, con el te mor de que
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esa es ti ma ción no sea mu tua, CE LOS.

De seo de ha cer da ño a otro, pa ra obli gar le a la men tar al gún
he cho co me ti do, AFÁN DE VEN GAN ZA.

De seo de sa ber por qué y có mo, CU RIO SI DAD; Es te sen ti mien‐ 
to no se da en nin gu na otra cria tu ra vi va, sino en el hom bre. El
hom bre se dis tin gue sin gu lar men te no so lo por su ra zón, sino
tam bién por esa pa sión, de otros ani ma les, en los cua les el ape‐ 
ti to nu tri ti vo y otros pla ce res de los sen ti dos son de tal mo do
pre do mi nan tes que bo rran to da preo cu pa ción de co no cer las
cau sas; és te es un anhe lo de la men te que, por la per se ve ran cia
en el de lei te que pro du ce la con ti nua e in fa ti ga ble ge ne ra ción
de co no ci mien to, su pe ra a la fu gaz vehe men cia de to do pla cer
car nal.

Te mor del po der in vi si ble ima gi na do por la men te o ba sa do
en re la tos pú bli ca men te per mi ti dos, RE LI GIÓN; no per mi ti dos,
SU PERS TI CIÓN. Cuan do el po der ima gi na do es, real men te, tal co‐ 
mo lo ima gi na mos, RE LI GIÓN VER DA DE RA.

Te mor, sin dar se cuen ta del por qué o el có mo, TE RROR PÁ NI‐ 

CO; así se de no mi na por las fá bu las que ha cían a Pan au tor de
ello; en ver dad exis te siem pre en quien pri me ro sin tió el te mor
una cier ta com pren sión de la cau sa, aun que el res to lo ig no re;
ca da uno su po ne que su com pa ñe ro sa be el por qué. Por tal mo‐ 
ti vo es ta pa sión ocu rre so lo a un gru po nu me ro so o mul ti tud
de gen tes.

Ale g ría por la aprehen sión de una no ve dad, AD MI RA CIÓN; es
pro pia del hom bre, pues to que ex ci ta el ape ti to de co no cer la
cau sa.

Ale g ría que sur ge de la ima gi na ción de la pro pia fuer za y ca‐ 
pa ci dad de un hom bre es la exal ta ción de la men te que se de no‐ 
mi na GLO RI FI CA CIÓN; si se ba sa en la ex pe rien cia de ac cio nes
pa sa das, coin ci de con la con fian za; pe ro cuan do se fun da en la
adu la ción de los de más, so la men te en el pro pio con cep to, pa ra
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de lei tar se en las con se cuen cias de ello, se lla ma VA NA GLO RIA,
nom bre que es tá muy jus ta men te apli ca do, por que una con‐ 
fian za bien fun da da sus ci ta po ten cia li dad, mien tras que su po‐ 
ner un fuer za ine xis ten te no la en gen dra; ello ha ce que a es ta
glo ria se le de no mi ne, con ra zón, va na.

El pe sar cau sa do por la opi nión de una fal ta de po der se lla‐ 
ma DES ALIEN TO.

La va na glo ria que con sis te en la fic ción o su po si ción de ca‐ 
pa ci da des en no so tros mis mos, cuan do sa be mos que no dis po‐ 
ne mos de ellas, es muy fre cuen te en los jó ve nes; ali mén ta se por
las his to rias o por la fic ción de mag nas em pre sas; con fre cuen‐ 
cia que da co rre gi da por la edad y la ocu pa ción.

El en tu sias mo re pen tino es la pa sión que mue ve a aque llos
ges tos que cons ti tu yen la RI SA; es cau sa da o bien por al gún ac to
re pen tino que a no so tros mis mos nos agra da o por la aprehen‐ 
sión de al go de for me en otras per so nas, en com pa ra ción con
las cua les uno se en sal za a sí mis mo. Ocu rre es to a la ma yor
par te de aque llos que tie nen con cien cia de lo exi guo de su pro‐ 
pia ca pa ci dad, y pa ra fa vo re cer se ob ser van las im per fec cio nes
de los de más. Por tan to, la fre cuen cia en el reír de los de fec tos
aje nos es un sig no de pu si la ni mi dad. Por que los hom bres gran‐ 
des pro pen den siem pre a ayu dar a los de más en sus cui tas, y se
com pa ran so lo con los más ca pa ces.

Por el con tra rio, el des alien to re pen tino es la pa sión que
cau sa LLAN TO; es tá mo ti va do por cier tos ac ci den tes, co mo la re‐ 
pen ti na pér di da de al gu na es pe ran za vehe men te o por al gún
fra ca so de la pro pia fuer za. A ello pro pen den aque llas per so nas
que ne ce si tan con tar inex cu sa ble men te con una ayu da ex ter na,
co mo son las mu je res y los ni ños. Al gu nos llo ran por la pér di da
de ami gos; otros por su fal ta de ama bi li dad; otros, por la re pen‐ 
ti na pa ra li za ción, cau sa da en sus pen sa mien tos de ven gan za,
por la re con ci lia ción. Pe ro en to dos los ca sos am bas co sas, ri sa
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y llan to, son mo cio nes re pen ti nas. La cos tum bre las eli mi na
pau la ti na men te. Por que nin gún hom bre ríe de pa sa das cho ca‐ 
rre rías, ni llo ra por ca la mi da des ya le ja nas.

El pe sar cau sa do por el des cu bri mien to de cier to de fec to de
ca pa ci dad se de no mi na VER GÜEN ZA, pa sión que se de la ta en el
RU BOR; con sis te en la aprehen sión de al gu na co sa po co ho no ra‐ 
ble. En los jó ve nes es un sig no de la es ti ma en que se tie ne la
bue na re pu ta ción, y por tan to, re sul ta apre cia ble. En los vie jos
es un sig no de lo mis mo, pe ro, co mo vie ne de ma sia do tar de, no
es apre cia ble ya.

El des pre cio por la bue na re pu ta ción se lla ma IM PU DI CIA.

El do lor que cau sa una ca la mi dad aje na se de no mi na LÁS TI‐ 

MA, y se pro du ce por la idea de que una ca la mi dad se me jan te
pue de ocu rri mos a no so tros mis mos; es ta es la ra zón de que
tam bién se lla me COM PA SIÓN, y usan do una fra se de los tiem pos
pre sen tes, COM PA ÑE RIS MO. Cuan do se tra ta de ca la mi da des que
de ri van de un gran de sas tre, los me jo res hom bres sien ten me‐ 
nos lás ti ma, y an te la mis ma ca la mi dad tie nen me nos lás ti ma
aque llos que se sien ten me nos ame na za dos por ella.

El des pre cio o es ca so sen ti mien to que ins pi ra la des gra cia
aje na es lo que los hom bres lla man CRUEL DAD, y pro ce de de la
se gu ri dad de la pro pia for tu na. Por que yo no con ci bo la po si bi‐ 
li dad de que un hom bre en cuen tre pla cer sus tan ti vo en las
gran des des gra cias de los de más.

La pe na que sus ci ta el éxi to de un com pe ti dor en ri que zas,
ho nor u otros bienes, cuan do va uni da al pro pó si to de ro bus te‐ 
cer nues tras pro pias ap ti tu des pa ra igua lar o su pe rar a aquél, se
lla ma EMU LA CIÓN. Si se aso cia con el pro pó si to de su plan tar o
po ner obs tá cu los a un com pe ti dor EN VI DIA.

Cuan do en la men te del hom bre sur gen al ter na ti va men te los
ape ti tos y aver sio nes, es pe ran zas y te mo res que con cier nen a
una y a la mis ma co sa, y di ver sas con se cuen cias bue nas y ma las
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de nues tros ac tos u omi sio nes res pec to a la co sa pro pues ta acu‐ 
den su ce si va men te a nues tra men te, de tal mo do que a ve ces
sen ti mos un ape ti to ha cia ella, otras una aver sión, en oca sio nes
una es pe ran za de rea li zar la, otras ve ces una des es pe ra ción o te‐ 
mor de no al can zar el fin pro pues to, la su ma en te ra de nues tros
de seos, aver sio nes, es pe ran zas y te mo res, que con ti núan has ta
que la co sa se ha ce o se con si de ra im po si ble, es lo que lla ma‐ 
mos DE LI BE RA CIÓN.

En con se cuen cia, la de li be ra ción no exis te res pec to de las
co sas pa sa das, por que es ma ni fies ta men te im po si ble cam biar lo
pa sa do; ni tam po co de las co sas que sa be mos que son im po si‐ 
bles o, cuan do me nos, lo ima gi na mos así, por que los hom bres
sa ben o pien san que tal de li be ra ción es va na. Pe ro de las co sas
im po si bles que su po ne mos po si bles po de mos de li be rar, por que
no sa be mos que ello es en vano. Y es to se lla ma de li be ra ción,
por que im pli ca po ner tér mino a la li ber tad que te ne mos de ha‐ 
cer u omi tir, de acuer do con nues tro pro pio ape ti to o aver sión.

En la de li be ra ción el úl ti mo ape ti to o aver sión in me dia ta‐ 
men te pr óxi mo a la ac ción o a la omi sión co rres pon dien te es lo
que lla ma mos VO LUN TAD, ac to (y no fa cul tad) de que rer. Los
ani ma les que tie nen ca pa ci dad de de li be ra ción de ben te ner
tam bién, ne ce sa ria men te, vo lun tad. La de fi ni ción de la vo lun‐ 
tad da da co mún men te por las Es cue las, en el sen ti do de que es
un ape ti to ra cio nal, es de fec tuo sa, por que si fue ra co rrec ta no
po dría ha ber ac ción vo lun ta ria contra la ra zón. Pe ro si, en lu‐ 
gar de un ape ti to ra cio nal, de ci mos un ape ti to que re sul ta de la
de li be ra ción pre ce den te, en ton ces la de fi ni ción es la mis ma que
he da do aquí. Vo lun tad, por con si guien te, es el úl ti mo ape ti to
en la de li be ra ción. Y aun que de ci mos, en el dis cur so co mún,
que un hom bre tu vo, en cier ta oca sión, vo lun tad de ha cer una
co sa, y que, no obs tan te, se abs tu vo de ha cer la, es to es pro pia‐ 
men te una in cli na ción que no cons ti tu ye ac ción vo lun ta ria,
por que la ac ción no de pen de de ello, sino de la úl ti ma in cli na‐ 
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ción o ape ti to. Si los ape ti tos in ter vi nien tes con vir tie ran en vo‐ 
lun ta ria una ac ción, en ton ces, por la mis ma ra zón, to das las
aver sio nes in ter vi nien tes de be rían ha cer in vo lun ta ria la mis ma
ac ción, y así, una y la mis ma ac ción, se ría, a la vez, las dos co sas:
vo lun ta ria e in vo lun ta ria.

Re sul ta, así, ma ni fies to que no so lo son vo lun ta rias las ac cio‐ 
nes que tie nen su co mien zo en la co di cia, en la am bi ción, en el
de seo o en otros ape ti tos con res pec to a la co sa pro pues ta, sino
tam bién to das aque llas que se ini cian en la aver sión o en el te‐ 
mor de las con se cuen cias que su ce den a la omi sión.

Las for mas de dic ción, me dian te las cua les se ex pre san las
pa sio nes, son par cial men te idén ti cas y par cial men te di fe ren tes
de aque llas por las cua les ex pre sa mos nues tros pen sa mien tos.
En pri mer lu gar, ge ne ral men te to das las pa sio nes pue den ser
ex pre sa das de mo do in di ca ti vo, co mo yo amo, yo te mo, yo me
ale gro, yo de li be ro, yo quie ro, yo or deno; pe ro al gu nas de ellas
tie nen sus ex pre sio nes par ti cu la res que, no obs tan te, no son
afir ma cio nes, a me nos que sir van pa ra lle gar a otras con clu sio‐ 
nes dis tin tas de las de la pa sión de la cual pro ce den, La de li be‐ 
ra ción pue de ex pre sar se, tam bién, de mo do sub je ti vo, lo cual
im pli ca una ex pre sión pro pia pa ra sig ni fi car su po si cio nes, con
sus con se cuen cias co mo: si se ha ce es to, en ton ces su ce de rá
aque llo; y no di fie re del len gua je del ra zo na mien to, sal vo en
que el ra zo na mien to se ha ce en tér mi nos ge ne ra les, mien tras
que la de li be ra ción es, en la ma yor par te de los ca sos, de par ti‐ 
cu la res. El len gua je del de seo y de la aver sión es im pe ra ti vo, co‐ 
mo: haz es to, no ha gas aque llo. Cuan do el in te re sa do se obli ga
a ha cer u omi tir, exis te un man da to; en otro ca so, una sú pli ca;
en al gu nos, un con se jo. El len gua je de la va na glo ria, de la in dig‐ 
na ción, de la lás ti ma y del afán de ven gan za es op ta ti vo. Del de‐ 
seo de sa ber hay una ex pre sión pe cu liar que se lla ma in te rro ga‐ 
ti va, co mo: ¿qué es es to?, ¿có mo?, ¿có mo es tá he cho?, ¿por qué?
Yo no co noz co otro len gua je de las pa sio nes. Por que las mal di‐ 
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cio nes, ju ra men tos e in sul tos, y otras for mas se me jan tes, no
tie nen va lor co mo ele men tos de dis cur so, sino co mo me ra pa‐ 
la bre ría.

Es tas for mas de dic ción son ex pre sio nes o sig ni fi ca dos vo‐ 
lun ta rios de nues tras pa sio nes: pe ro sig nos cier tos no lo son,
por que pue den ser usa dos ar bi tra ria men te, ya sea que quie nes
los usan ten gan esas pa sio nes o no. Los me jo res sig nos de las
pa sio nes pre sen tes se en cuen tran o bien en el ta lan te o en los
mo vi mien tos del cuer po, en las ac cio nes, fi nes o pro pó si tos que
por otros con duc tos sa be mos que son es en cia les al hom bre.

Y co mo en la de li be ra ción los ape ti tos y aver sio nes sur gen
de la pre vi sión de las con se cuen cias bue nas y ma las, y de las se‐ 
cue las de la ac ción so bre la cual de li be ra mos, el efec to bue no o
ma lo de ello de pen de de la pre vi sión de una lar ga se rie de con‐ 
se cuen cias, de las cua les ra ra men te un hom bre es ca paz de ver
has ta el fi nal. Por le jos que un hom bre vea, si el bien, en ta les
con se cuen cias, su pe ra en mag ni tud al mal, la su ce sión en te ra es
lo que los es cri to res lla man bien apa ren te o se me jan te; y, con‐ 
tra ria men te, cuan do el mal ex ce de al bien, el con jun to es mal
apa ren te o se me jan te; así quien, por ex pe rien cia o ra zón, tie ne
las má xi mas y más se gu ras perspec ti vas de las con se cuen cias,
de li be ra me jor por sí mis mo y es ca paz, cuan do quie ra, de dar
el me jor con se jo a los de más.

El éxi to con ti nuo en la ob ten ción de aque llas co sas que un
hom bre de sea de tiem po en tiem po, es de cir, su per se ve ran cia
con ti nua, es lo que los hom bres lla man FE LI CI DAD. Me re fie ro a
la fe li ci dad en es ta vi da; en efec to, no hay co sa que dé per pe tua
tran qui li dad a la men te mien tras vi va mos aquí aba jo, por que la
vi da ra ras ve ces es otra co sa que mo vi mien to, y no pue de dar se
sin de seo y sin te mor, co mo no pue de exis tir sin sen sacio nes.
Qué gé ne ro de fe li ci dad guar da Dios pa ra aque llos que con de‐ 
vo ción le hon ran, na die pue de sa ber lo an tes de go zar lo: son co‐ 
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sas que re sul tan, aho ra, tan in com pren si bles co mo inin te li gi ble
pa re ce la fra se vi sión bea tí fi ca de los es co lás ti cos.

La for ma de dic ción por me dio de la cual sig ni fi can los hom‐ 
bres su opi nión acer ca de la bon dad de una co sa es el ELO GIO.
Aque llo con lo cual sig ni fi can la ca pa ci dad y la gran de za de una
co sa cons ti tu ye la EXAL TA CIÓN . Y aque llo con lo cual sig ni fi can
la opi nión que tie nen de la fe li ci dad de un hom bre es lo que los
grie gos lla ma ban μακαρισμὸς, ex pre sión pa ra la cual ca re ce mos
de un nom bre en nues tro idio ma. Con si de ro que con lo di cho
hay su fi cien te, pa ra nues tro pro pó si to, por lo que res pec ta a las
pa sio nes.

CA PÍ TU LO VII

DE LOS FI NES O RE SO LU CIO NES DEL DIS CUR‐ 
SO

Pa ra to dos los dis cur sos, go ber na dos por el afán de sa ber,
exis te, en úl ti mo tér mino, un fin, que con sis te en al can zar o re‐ 
nun ciar a al go. Y don de quie ra que se in te rrum pa la ca de na del
dis cur so, exis te un fin cir cuns tan cial.

Si el dis cur so es pu ra men te men tal, con sis te en pen sa mien‐ 
tos dis yun ti vos de que la co sa se rá o no se rá, o de que ha si do o
no ha si do. Así, don de quie ra que in te rrum pa mos la ca de na de
un dis cur so hu ma no, de ja mos la pre sun ción de que se rá o no
se rá; de si ha si do o no ha si do. A to do es to se de no mi na opi‐ 
nión. Y así co mo exis ten ape ti tos al ter na ti vos, al de li be rar res‐ 
pec to al bien y al mal, así tam bién hay una opi nión al ter na ti va
en la bus ca de la ver dad res pec to al pa sa do y al fu tu ro. Y así co‐ 
mo el úl ti mo ape ti to en la de li be ra ción se de no mi na vo lun tad,
así la úl ti ma opi nión en bus ca de la ver dad del pa sa do y del fu‐ 
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tu ro se lla ma JUI CIO o sen ten cia re so lu ti va y fi nal de quien rea li‐ 
za el dis cur so. Y co mo la se rie com ple ta de los ape ti tos al ter‐ 
nos, en la cues tión de lo bue no y lo ma lo, se lla ma de li be ra ción,
así la se rie com ple ta de las opi nio nes que al ter nan en la cues‐ 
tión de lo ver da de ro y de lo fal so, se lla ma DU DA.

Nin gún dis cur so pue de ter mi nar en el co no ci mien to ab so lu‐ 
to de un he cho, pa sa do o ve ni de ro. Por que, pa ra co no cer un
he cho, pri me ro es ne ce sa ria la sen sación, y lue go la me mo ria. Y
en cuan to al co no ci mien to de las con se cuen cias, a lo que an te‐ 
rior men te he di cho que se de no mi na cien cia, no es ab so lu to,
sino con di cio nal. Nin guno pue de sa ber por dis cur so que es to o
aque llo es, ha si do o se rá, por que ello su pon dría sa ber ab so lu ta‐ 
men te: so lo que si es to es, aque llo es; o si es to ha si do, aque llo
ha si do; o si es to era, aque llo se rá, lo cual im pli ca sa ber con di‐ 
cio nal men te. Y es ta no es la con se cuen cia de una co sa con res‐ 
pec to a otra, sino del nom bre de una co sa con res pec to a otro
nom bre de la mis ma co sa.

Por con si guien te, cuan do el dis cur so se ex pre sa ver bal men te,
y co mien za con las de fi ni cio nes de las pa la bras, y avan za, por
co ne xión de las mis mas, en for ma de afir ma cio nes ge ne ra les, y
de és tas, a su vez, en si lo gis mos, el fin o la úl ti ma su ma se de no‐ 
mi na con clu sión; y la idea men tal con ello sig ni fi ca da es co no‐ 
ci mien to con di cio nal, o co no ci mien to de la con se cuen cia de las
pa la bras, lo que co mún men te se de no mi na CIEN CIA. Pe ro si la
pri me ra ba se de se me jan te dis cur so no es tá cons ti tui da por de‐ 
fi ni cio nes, o si las de fi ni cio nes no se con ju gan co rrec ta men te
unas con otras for man do si lo gis mos, en ton ces el fin o con clu‐ 
sión con ti núa sien do OPI NIÓN acer ca de la ver dad de al go afir‐ 
ma do, aun que a ve ces con pa la bras ab sur das e in sen satas, sin
po si bi li dad de ser com pren di das. Cuan do dos o más per so nas
co no cen uno y el mis mo he cho, se di ce que son CONS CIEN TES de
ello una res pec to a otra, lo cual equi va le a co no cer con jun ta‐ 
men te. Y co mo ta les per so nas son los me jo res tes ti gos res pec to
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de los he chos mu tuos o de los de un ter ce ro, fue y ha si do siem‐ 
pre re pu dia do co mo un ac to cen su ra ble, pa ra cual quier hom‐ 
bre, ha blar contra su con cien cia, o co rrom per o for zar a otro
pa ra pro ce der así. Tal es la cau sa de que el tes ti mo nio de la con‐ 
cien cia ha ya si do siem pre aten di do con di li gen cia en to dos los
tiem pos. Con pos te rio ri dad, los hom bres hi cie ron uso de la
mis ma pa la bra me ta fó ri ca men te, pa ra de sig nar un co no ci mien‐ 
to de sus pro pios ac tos se cre tos, y de sus se cre tos pen sa mien‐ 
tos, y así se di ce re tó ri ca men te que la con cien cia equi va le a mil
tes ti gos. Por úl ti mo, quie nes es tán vehe men te men te ena mo ra‐ 
dos de sus pro pias opi nio nes y, por ab sur das que sean, tien den
con obs ti na ción a man te ner las, dan a esas opi nio nes su yas el
nom bre re ve ren te de con cien cia, co mo si les pa re cie ra ina de‐ 
cua do cam biar las o ha blar contra ellas; y así pre ten den sa ber
que son cier tas, cuan do sa ben a lo su mo que ello no pa sa de una
opi nión.

Cuan do el dis cur so de un hom bre no co mien za por de fi ni‐ 
cio nes, o bien se ini cia por una con tem pla ción de sí pro pio, y
en ton ces se lla ma opi nión, o se apo ya en afir ma cio nes de otra
per so na, de cu ya ca pa ci dad pa ra co no cer la ver dad y de cu ya
ho nes ti dad sin ce ra no tie ne la me nor du da, en ton ces el dis cur‐ 
so no con cier ne tan to a la co sa co mo a la per so na, y la re so lu‐ 
ción se lla ma CREEN CIA Y FE; fe en el hom bre, creen cia en dos
co sas, en el hom bre y en la ver dad de lo que él di ce. Así que en
la creen cia hay dos opi nio nes, una de ellas de los di chos del
hom bre, otra de su ver dad. Te ner fe en o con fiar en, o creer en
un hom bre, sig ni fi can la mis ma co sa, a sa ber: una opi nión acer‐ 
ca de su ve ra ci dad; pe ro creer lo que se di ce sig ni fi ca so lo una
opi nión so bre la ver dad de lo di cho. Ob ser va mos que la fra se
yo creo en, co mo tam bién la la ti na, cre do in, y la grie ga, πιςένω
ἔις, nun ca se usan sino cuan do se re fie ren a lo di vino. En lu gar
de ello, en otros es cri tos se di ce yo creo en él, yo con fío en él,
yo ten go fe en él, yo me apo yo en él; y en la tín, cre do illi; fi do illi;
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en grie go, πιςένω άντω; y es ta sin gu la ri dad del uso ecle siás ti co
de las pa la bras ha le van ta do mu chas dis pu tas acer ca del ver da‐ 
de ro ob je to de la fe cris tia na.

Pe ro al de cir creo en, co mo se afir ma en el Cre do, no se sig‐ 
ni fi ca la con fian za en la per so na, sino la con fe sión y re co no ci‐ 
mien to de la doc tri na. Por que no so lo los cris tia nos, sino to da
cla se de hom bres creen de tal mo do en Dios que con si de ran co‐ 
mo ver dad cuan to se le atri bu ye, com prén dan lo o no. Es te es el
má xi mo de fe y con fian za que una per so na cual quie ra pue de
te ner. Pe ro no to dos creen la doc tri na del Cre do.

De aquí po de mos in fe rir que cuan do cree mos en la ve ra ci‐ 
dad de lo que al guien afir ma a ba se de ar gu men tos to ma dos no
de la co sa mis ma, o de los prin ci pios de la ra zón na tu ral, sino
de la au to ri dad y bue na opi nión que te ne mos de quien lo ha di‐ 
cho, en ton ces el que di ce o la per so na en quien cree mos o con‐ 
fia mos, y cu ya pa la bra ad mi ti mos, es el ob je to de nues tra fe; y
el ho nor he cho al creer, se ha ce a él so la men te. Co mo con se‐ 
cuen cia, cuan do cree mos que las Es cri tu ras son la pa la bra de
Dios, no te nien do re ve la ción in me dia ta de Dios mis mo, nues‐ 
tra creen cia, fe y con fian za es tán en la Igle sia, cu ya pa la bra ad‐ 
mi ti mos y a la que pres ta mos nues tra aquies cen cia. Y aque llos
que creen en lo que un pro fe ta les re fie re en nom bre de Dios,
ad mi ten la pa la bra del pro fe ta, le hon ran, y con fían y creen en
él, re co gien do la ver dad de lo que re la ta, ya sea un pro fe ta ver‐ 
da de ro o fal so; y así ocu rre tam bién con to do lo de más en his‐ 
to ria. Por que si yo no cre ye ra to do lo que han es cri to los his to‐ 
ria do res so bre los ac tos glo rio sos de Ale jan dro o de Cé sar, no
creo que el es píri tu de Ale jan dro o de Cé sar tu vie ran mo ti vo
al guno pa ra ofen der se por ello, ni nin gún otro, sal vo el his to‐ 
ria dor. Si Li vio di ce que los dio ses hi cie ron ha blar una vez a
una va ca y no lo cree mos, no des con fia mos de Dios, sino de Li‐ 
vio. Así es evi den te que cual quier co sa que cree mos, no por
otra ra zón sino so la men te por la que de ri va de la au to ri dad de



119

los hom bres y de sus es cri tos, ya sea co mu ni ca da o no por Dios,
es fe en los hom bres so la men te.

CA PÍ TU LO VI II

DE LAS VIR TU DES CO MÚN MEN TE LLA MA DAS
IN TE LEC TUA LES Y DE SUS DE FEC TOS OPUES‐ 

TOS

Ge ne ral men te, la ver dad, en to da cla se de asun tos, es al go
que se es ti ma por su emi nen cia. Con sis te en la com pa ra ción,
por que si to das las co sas fue ran igua les en to dos los hom bres,
na da se ría es ti ma do. Y por vir tu des IN TE LEC TUA LES se en tien de,
siem pre, aque llas ac ti tu des de la men te que los hom bres apre‐ 
cian, va lo ran y de sea rían po seer en sí mis mos: co mún men te se
com pren den ba jo la de no mi na ción de un buen ta len to, aun que
la mis ma pa la bra ta len to se use tam bién pa ra dis tin guir una
cier ta ap ti tud del res to de ellas.

Es tas ver da des son de dos cla ses: na tu ra les y ad qui ri das. Con
la de no mi na ción de na tu ra les no sig ni fi co lo que un hom bre
tie ne des de su na ci mien to, por que en ton ces no po see sino sen‐ 
sacio nes; en ello di fie ren los hom bres tan po co unos de otros, y
de los ani ma les, que no pue de in cluir se esa cua li dad en tre las
vir tu des. Me re fie ro más bien a ese ta len to que se ad quie re so‐ 
la men te por el uso y la ex pe rien cia, sin mé to do, cul tu ra e ins‐ 
truc ción. Ese TA LEN TO NA TU RAL con sis te prin ci pal men te en dos
co sas: ce le ri dad de la ima gi na ción (es de cir, con res pec to a otro)
y su ce sión rá pi da de un pen sa mien to di rec ción cer te ra ha cia al‐ 
gún fin pro pues to. Por lo con tra rio, una ima gi na ción len ta
cons ti tu ye el de fec to o fal ta de in te li gen cia que co mún men te se
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de no mi na PE S ADEZ, es tu pi dez, y a ve ces con otros nom bres que
sig ni fi can len ti tud de mo vi mien tos o di fi cul tad de ser mo vi do.

Es ta di fe ren cia de ce le ri dad pro vie ne de la di fe ren cia de las
pa sio nes hu ma nas; unos hom bres aman y abo rre cen unas co‐ 
sas, otros otras; co mo con se cuen cia, cier tos pen sa mien tos hu‐ 
ma nos si guen un ca mino, y otros otro, y re tie nen y ob ser van de
mo do di fe ren te las co sas que pa san a tra vés de su ima gi na ción.
Y co mo en es ta su ce sión de los pen sa mien tos hu ma nos no hay
na da que ob ser var en las co sas so bre las cua les se pien sa, si no
es aque llo en que una se ase me ja o se di fe ren cia de otra, o pa ra
qué sir ven, o có mo sir ven pa ra de ter mi na do pro pó si to, quie nes
ob ser van su se me jan za, en los ca sos en que es ta cua li dad di fí cil‐ 
men te es ob ser va da por otros, se di ce que tie nen un buen ta len‐ 
to, con lo cual, en es ta oca sión, se sig ni fi ca una bue na ima gi na‐ 
ción. Quie nes ob ser van esa di fe ren cia y de se me jan za, ac ti vi dad
que se de no mi na dis tin guir, ob ser var y juz gar en tre co sa y co sa,
cuan do es te dis cer ni mien to no es fá cil, se di ce que tie ne un
buen jui cio, par ti cu lar men te en ma te ria de con ver sación y ne‐ 
go cios. Cuan do han de dis cer nir se tiem pos, lu ga res y per so nas,
es ta vir tud se de no mi na DIS CRE CIÓN. Lo pri me ro, es de cir, la
fan ta sía, sin ayu da del jui cio, no pue de con si de rar se co mo vir‐ 
tud; pe ro lo úl ti mo, es de cir, el jui cio y la dis cre ción reu ni dos se
re co mien dan por sí mis mos aun sin au xi lio de la fan ta sía. Jun to
a la dis cre ción so bre tiem pos, lu ga res y per so nas, que es in dis‐ 
pen sa ble pa ra una bue na ima gi na ción, se re quie re, tam bién,
una apli ca ción fre cuen te de los pen sa mien tos con res pec to a su
fin; es de cir, con res pec to al uso que ha de ha cer se de ellos. He‐ 
cho es to, quie nes po seen es ta vir tud, fá cil men te en cuen tran si‐ 
mi li tu des que no so la men te re sul tan agra da bles pa ra la ilus tra‐ 
ción de su dis cur so y pa ra exo ne rar lo con nue vas y ade cua das
me tá fo ras, sino tam bién por la ra re za de su in ven ción. En cam‐ 
bio, sin ese sen ti do cer te ro o di rec ción ha cia el fin, una gran
ima gi na ción no es sino una es pe cie de lo cu ra; tal ocu rre con
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quie nes, ini cian do un dis cur so, se apar tan de su pro pó si to por
al gu na cues tión que les vie ne a la men te, ca yen do en tan abun‐ 
dan tes y di ver sas di gre sio nes y pa rén te sis, que se ex tra vían la‐ 
men ta ble men te. No co noz co nin gún nom bre es pe cial pa ra es te
gé ne ro de lo cu ra, pe ro su cau sa es, a ve ces, la fal ta de ex pe rien‐ 
cia, que ha ce pa re cer a un hom bre nue va y ra ra una co sa que no
lo es pa ra los otros; a ve ces la pu si la ni mi dad, cuan do lo que pa‐ 
re ce gran de a uno, otros hom bres lo es ti man ba la dí; y co mo to‐ 
do lo que es nue vo y gran de re sul ta, por con si guien te, dig no de
ex pre sión, apar ta a un hom bre gra dual men te de la vía se ña la da
a sus dis cur sos.

En un buen poe ma, ya sea épi co o dra má ti co, co mo tam bién
en so ne tos, epi gra mas y otras pie zas, se re quie ren am bas co sas,
jui cio e ima gi na ción. Pe ro la ima gi na ción de be ser pree mi nen‐ 
te; por que ta les obras de ben agra dar por su ex tra va gan cia, pe ro
no des agra dar por su in dis cre ción.

En una bue na his to ria la cua li dad emi nen te de be ser el jui‐ 
cio, por que la bon dad con sis te en el mé to do, en la ver dad y en
la se lec ción de las ac cio nes más dig nas de ser co no ci das. La
ima gi na ción no tie ne ahí ade cua do lu gar si no es pa ra ador nar
el es ti lo.

En las ora cio nes lau da to rias y en las in vec ti vas la ima gi na‐ 
ción pre do mi na, por que el fin pro pues to no es la ver dad, sino
el en sal za mien to o la de ni gra ción, lo cual se lo gra me dian te
com pa ra cio nes no bles o vi les. El jui cio su ge ri rá qué cir cuns‐ 
tan cias ha cen una ac to lau da ble o re pro ba ble.

En las exhor ta cio nes e in for mes, co mo la ver dad o la si mu la‐ 
ción sir ven me jor al de sig nio pro pues to, unas ve ces in te re sa
más el jui cio y otras la fan ta sía.

En la de mos tra ción, en el con se jo y en to da bus ca ri gu ro sa
de la ver dad, el jui cio lo es to do, sal vo en aque llas oca sio nes en
que la com pren sión ne ce si ta fa ci li tar se por una sem blan za ade‐ 
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cua da, ca so en el cual pre ci sa re cu rrir a la ima gi na ción. En
cuan to a las me tá fo ras, de ben ser de ci di da men te ex clui das en
es te ca so por que re ve lan una si mu la ción, y ad mi tir las en un
con se jo o ra zo na mien to se ría in sen satez ma ni fies ta.

En un dis cur so cual quie ra, si el de fec to de dis cre ción es evi‐ 
den te, por ex tra or di na ria que sea la ima gi na ción, el dis cur so
en te ro se rá con si de ra do co mo un sig no de fal ta de ta len to;
nun ca ocu rre es to cuan do la dis cre ción es ma ni fies ta, aun que la
ima gi na ción re sul te po bre.

Los pen sa mien tos se cre tos de un hom bre gi ran en torno a
to das las co sas, san tas y pro fun das, lim pias, obs ce nas, gra ves y
li ge ras, sin ver güen za ni des do ro; no ocu rre lo mis mo con el
dis cur so ver bal, ya que el jui cio de be te ner en cuen ta el lu gar, el
tiem po y las per so nas. Un ana tó mi co o un mé di co pue den ex‐ 
pre sar o es cri bir su opi nión so bre co sas su cias, por que su ob je‐ 
to no es agra dar, sino ser útil, pe ro que otro hom bre es cri ba sus
fan ta sías ex tra va gan tes y li ge ras so bre esas mis mas co sas es co‐ 
mo si al guien se pre sen ta ra en una reu nión des pués de ha ber se
re vol ca do en el fan go. La di fe ren cia con sis te en la fal ta de dis‐ 
cre ción. En los ca sos de de li be ra da di si pa ción de la men te y en
el cir cu lo fa mi liar un hom bre pue de ju gar con los so ni dos y
con las sig ni fi ca cio nes equi vo cas de las pa la bras, co sa que en
oca sio nes es sig no de ex tra or di na ria fan ta sía. Pe ro en un ser‐ 
món, o en pú bli co, o an te per so nas des co no ci das, o de lan te de
aque llas a quie nes re ve ren cia mos, ta les jue gos de pa la bras no
pue den ser con si de ra dos sino co mo ne ce dad ma ni fies ta, y la
di fe ren cia con sis te una vez más en la fal ta de dis cre ción. Así
que don de fal ta el in ge nio no es la ima gi na ción lo que es tor ba,
sino la fal ta de dis cre ción. Por con si guien te, el jui cio sin ima gi‐ 
na ción es ta len to, pe ro la fan ta sía sin jui cio no lo es.

Cuan do los pen sa mien tos de un hom bre que se pro po ne al go
gi ran en torno a una mul ti tud de co sas y ob ser va có mo pue den
con du cir le a tal de sig nio, o qué de sig nios pue den con du cir le a
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ello, si sus ob ser va cio nes son de tal li na je que no pue den con si‐ 
de rar se fá ci les o usua les, es te ta len to de la per so na en cues tión
se de no mi na PRU DEN CIA, y de pen de en gran par te de la ex pe‐ 
rien cia y me mo ria de co sas aná lo gas an te rio res y de sus con se‐ 
cuen cias. En es to no exis te tan ta di fe ren cia en tre los hom bres
co mo la hay en sus fan ta sías y en sus jui cios; en efec to, la ex pe‐ 
rien cia de los hom bres de una mis ma edad no di fie re gran de‐ 
men te en or den a la canti dad, pe ro va ria se gún las di fe ren tes
oca sio nes, ya que ca da uno tie ne sus par ti cu la res de sig nios. Go‐ 
ber nar bien una fa mi lia y un reino no son gra dos di fe ren tes de
pru den cia, sino di fe ren tes es pe cies de ne go cios; del mis mo mo‐ 
do que di se ñar un cua dro en pe que ño o en gran de, o en ta ma ño
ma yor que el na tu ral, no im pli ca sino gra dos di fe ren tes de ar te.
Un es po so sen ci llo es más pru den te en los ne go cios de su pro‐ 
pia ca sa que un con se je ro pri va do en los asun tos de otro hom‐ 
bre.

Si a la pru den cia se aña de el uso de me dios injus tos o des ho‐ 
nes tos, ta les co mo los que usual men te ar bi tra el hom bre cuan‐ 
do sien te te mor o ne ce si dad, nos en contra mos con esa es pe cie
de sa bi du ría tor tuo sa que se de no mi na AS TU CIA, y es un sig no
de pu si la ni mi dad. En efec to, la mag na ni mi dad im pli ca el des‐ 
pre cio de ayu das injus tas o des ho nes tas. Y lo que los la ti nos lla‐ 
man ver su tia (tra du ci do al in glés, shi fting), que con sis te en acep‐ 
tar el pe li gro pre sen te pa ra evi tar otro ma yor co mo ocu rre
cuan do al guien ro ba a uno pa ra pa gar a otro, es una as tu cia de
cor to ra dio, lo que se lla ma ver su tia, de ri va do de ver su ra, que
sig ni fi ca to mar el di ne ro a usu ra pa ra ha cer fren te al pa go ac‐ 
tual del in te rés.

En cuan to al ta len to ad qui ri do (me re fie ro al lo gra do por el
mé to do y la ins truc ción), no es otra co sa que la ra zón; es tá fun‐ 
da do en el uso co rrec to del len gua je, y pro du ce las cien cias. Pe‐ 
ro de ra zón y de cien cia he ha bla do ya en los ca pí tu los V y VI.
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Las cau sas de es ta di fe ren cia de ta len to se en cuen tran en las
pa sio nes; y la di fe ren cia de pa sio nes pro ce de, en par te, de la di‐ 
fe ren te cons ti tu ción del cuer po, y, en par te, de la dis tin ta edu‐ 
ca ción. Por que si la di fe ren cia pro ce die se del tem ple del ce re‐ 
bro y de los ór ga nos de los sen ti dos, tan to ex ter nos co mo in‐ 
ter nos, no ha bría me nos di fe ren cia en tre los hom bres en cuan‐ 
to a la vis ta, al oí do y otros sen ti dos que en cuan to a su ima gi‐ 
na ción y a su dis cer ni mien to. La di fe ren cia de ta len to pro ce de,
por con si guien te, de las pa sio nes, que no so la men te di fie ren
por la di ver sa com ple xión hu ma na, sino tam bién por sus di fe‐ 
ren cias en pun to a cos tum bres y edu ca ción.

Las pa sio nes que más que na da cau san las di fe ren cias de ta‐ 
len to son, prin ci pal men te, un ma yor o me nor de seo de po der,
de ri que zas, de co no ci mien tos y de ho no res, to do lo cual pue de
ser re du ci do a lo pri me ro, es de cir: al afán de po der. Por que las
ri que zas, el co no ci mien to y el ho nor no son sino di fe ren tes es‐ 
pe cies de po der. Por tal ra zón, un hom bre que no tie ne gran
pa sión por nin gu na de es tas co sas es lo que sue le lla mar se un
in di fe ren te, aun que, por lo de más, pue de ser un hom bre tan ca‐ 
bal que sea in ca paz de ofen der a na die, pe ro sin gran ima gi na‐ 
ción ni ade cua do jui cio. Por que los pen sa mien tos son, con res‐ 
pec to a los de seos, co mo es cu chas o es pías que pre ci sa si tuar
pa ra que avi zo ren el ca mino ha cia las co sas de sea das. To da la
fir me za en los ac tos de la in te li gen cia y to da la ra pi dez de la
mis ma pro ce den de aquí. En efec to, no te ner de seos es es tar
muer to; te ner pa sio nes dé bi les es pe re za; apa sio nar se in di fe‐ 
ren te men te por to das las co sas, DI SI PA CIÓN y dis trac ción, y te‐ 
ner por al gu na co sa pa sio nes más fuer tes y más vehe men tes de
lo que es or di na rio en los de más, es lo que los hom bres lla man
LO CU RA.

Exis ten cla ses tan di ver sas de lo cu ra co mo de pa sio nes mis‐ 
mas. A ve ces la pa sión, ex tra or di na ria y ex tra va gan te, pro ce de
de la de fec tuo sa cons ti tu ción de los ór ga nos del cuer po o de un
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da ño que se le ha in fe ri do; a ve ces, el da ño e in dis po si ción de
los ór ga nos lo cau san la vehe men cia o pro lon ga da con ti nui dad
de la pa sión. Pe ro en am bos ca sos la lo cu ra es de una so la y la
mis ma na tu ra le za.

La pa sión, cu ya vio len cia o con ti nui dad pro du cen la lo cu ra,
es, o bien una gran va na glo ria, lo que co mún men te se lla ma or‐ 
gu llo y al ta es ti ma ción de sí mis mo, o un gran des alien to o des‐ 
áni mo.

El or gu llo lan za al hom bre a la vio len cia, y su ex ce so es la lo‐ 
cu ra, RA BIA vehe men te o FU ROR. Y así ocu rre que un ex ce si vo
anhe lo de ven gan za, cuan do se ha ce ha bi tual, per tur ba los ór‐ 
ga nos y se con vier te en ra bia. El amor ex ce si vo, con ce los, se
trans for ma en ra bia tam bién. La exa ge ra da opi nión que un
hom bre tie ne de sí mis mo, cuan do sien te la ins pi ra ción di vi na,
por su sa bi du ría, por su en se ñan za, sus ma ne ras, etc., se con‐ 
vier te en dis trac ción y di si pa ción. La mis ma co sa, aso cia da con
la en vi dia, se con vier te en ra bia; la opi nión vehe men te de la
ver dad de to das las co sas, contra di cha por los otros, en gen dra
ra bia tam bién.

El aba ti mien to pro vo ca en el hom bre te mo res in mo ti va dos;
es lla ma do co mún men te ME LAN CO LÍA, y tie ne tam bién ma ni fes‐ 
ta cio nes di ver sas; por ejem plo, la fre cuen cia de ce men te rios y
lu ga res so li ta rios, los ac tos de su pers ti ción, el te mor a al guien o
a al gu na co sa en con cre to.

En su ma, to das las pa sio nes que pro du cen una con duc ta ex‐ 
tra ña y de su sa da re ci ben, por lo ge ne ral el nom bre de lo cu ra.
Pe ro de las di ver sas cla ses de ella quien qui sie ra to mar se la pe‐ 
na po drá con tar una le gión, y si los ex ce sos son lo cu ra no hay
du da de que las pa sio nes mis mas, cuan do tien den al mal, son
gra dos de ella.

Por ejem plo, aun que el efec to de la lo cu ra en quie nes creen
ha llar se ins pi ra dos no siem pre es vi si ble en una per so na por
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una ac ción ex tra va gan te que pro ce da de ta les pa sio nes, cuan do
va rias per so nas obe de cen a una de esas ins pi ra cio nes, la ra bia
de la mul ti tud en te ra es bas tan te vi si ble. Por que ¿qué ma yor
prue ba de lo cu ra que in cre par, he rir y la pi dar a vues tros me jo‐ 
res ami gos?, y es to es lo me nos que se me jan te mul ti tud pue de
ha cer. Esa mul ti tud in cre pa rá, com ba ti rá y ani qui la rá a aque‐ 
llos que en tiem pos pa sa dos de su vi da les ase gu ra ron contra el
mal. Y si es to es lo cu ra en la mul ti tud, lo mis mo ocu rre con el
hom bre par ti cu lar. Por que, co mo en me dio del mar, aun que un
hom bre no per ci ba el ru mor del agua que le ro dea es tá bien se‐ 
gu ro de que es ta por ción con tri bu ye al ru mor de las olas tan to
co mo cual quie ra otra par te del mar en te ro, así, aun que no per‐ 
ci ba mos una gran in quie tud en uno o en dos hom bres, po de‐ 
mos es tar se gu ros que sus pa sio nes sin gu la res son par te de la
agi ta ción que ani ma a una na ción tur bu len ta. Y si no exis tie ra
na da que ma ni fes ta ra su lo cu ra, por lo me nos la pre ten sión
mis ma de asig nar se tal ins pi ra ción es prue ba su fi cien te de ello.
Si un ha bi tan te de Bed lam os en tre tu vie ra en tér mi nos pre ten‐ 
cio sos, y al des pe di ros qui sie rais sa ber quién es pa ra co rres‐ 
pon der más tar de a su aten ción y os di je ra que es Dios Pa dre,
pien so que no ne ce si ta ríais es pe rar nin gu na otra ac ción ex tra‐ 
va gan te pa ra te ner una prue ba de su lo cu ra.

Es te sen ti do de la ins pi ra ción, lla ma do co mún men te es píri tu
par ti cu lar, se ini cia con mu cha fre cuen cia en el ha llaz go o per‐ 
cep ción de un error en que ge ne ral men te in cu rren los de más; y
no sa bien do o no re cor dan do por qué con duc to de ra zón lle gan
a una ver dad tan sin gu lar (co mo ellos lo pien san, aun que lo que
des cu bren sea en mu chos ca sos una sin ra zón), ac tual men te se
ad mi ran a sí mis mos, su po nien do que se en cuen tran en po se‐ 
sión de la gra cia del To do po de ro so que les ha re ve la do esa ver‐ 
dad, de mo do so bre na tu ral, por su Es píri tu.

Que a su vez es ta lo cu ra no es otra co sa sino la mues tra de
una ex ce si va pa sión se ad vier te por los efec tos del vino, muy
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se me jan tes a los de la ma la dis po si ción de los ór ga nos. Por que
la ma ne ra de con du cir se los hom bres que han be bi do de ma sia‐ 
do es la mis ma que la de los lo cos: al gu nos de ellos ra bian, otros
aman, otros ríen, to dos de mo do ex tra va gan te, pe ro de acuer do
con sus dis tin tas pa sio nes do mi nan tes. Por que el vino pro du ce
el efec to de di si par to do di si mu lo, de jan do que se ma ni fies te la
de for mi dad de las pa sio nes. Ni los hom bres más so brios, cuan‐ 
do ca mi nan so los, dan do rien da suel ta a su ima gi na ción, to le ra‐ 
rían que la ex tra va gan cia de sus pen sa mien tos fue ra pú bli ca‐ 
men te ad ver ti da, lo cual es una con fe sión de que las pa sio nes
sin guía son, en la ma yor par te de los ca sos, me ra lo cu ra.

Lo mis mo en tiem pos pa sa dos que en otros más cer ca nos las
opi nio nes del mun do con cer nien tes a la cau sa de la lo cu ra han
si do dos. Al gu nos la ha cen de ri var de las pa sio nes; otros, de los
de mo nios o es píri tus, tan to bue nos, co mo ma los, pen san do que
esos en tes son sus cep ti bles de agi tar sus ór ga nos en tan ex tra ña
e in con si de ra da ma ne ra, co mo sue le ocu rrir a los lo cos. Los
pri me ros lla man a ta les hom bres lo cos; pe ro los úl ti mos les de‐ 
no mi nan de mo nía cos (es de cir, po seí dos por los es píri tus); a
ve ces, ener gú me nos (es de cir, agi ta dos o mo vi dos por los es‐ 
píri tus); y aho ra en Ita lia se les lla ma no so la men te pa z zi, o lo‐ 
cos, sino tam bién spi ri tati, o po se sos.

Hu bo una vez gran afluen cia de gen te a Ab de ra, ciu dad de
los grie gos, du ran te la re pre sen ta ción de la tra ge dia de An dró‐ 

me da en un día ex tra or di na ria men te ca lu ro so; co mo con se‐ 
cuen cia de ello, una gran par te de los es pec ta do res contra jo fie‐ 
bre, que que dó cu ra da con el ad ve ni mien to del in vierno. De cía‐ 
se que es ta lo cu ra pro ce día de la pa sión sus ci ta da por la tra ge‐ 
dia. Del mis mo mo do ca yó so bre di cha ciu dad grie ga una ra cha
de lo cu ra que afec ta ba so la men te a las jó ve nes don ce llas e in‐ 
du cía a mu chas de ellas a ahor car se. Su pú so se por mu chos que
es ta lo cu ra era ac to del de mo nio. Pe ro hu bo quien sos pe chó
que el has tío de la vi da sen ti do por las jó ve nes po día pro ce der
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de cier ta pa sión de la men te, y su po nien do que es ti ma ban en
más su ho nor acon se jó a los ma gis tra dos que des nu da ran a las
in te re sa das y las de ja sen col gar des nu das. De es te mo do di ce la
his to ria que cu ra ron su lo cu ra. Pe ro, por otro la do, los mis mos
grie gos atri buían fre cuen te men te la lo cu ra unas ve ces a la ac‐ 
tua ción de las Eu mé ni des o Fu rias; otras, a Ce res, a Fe bo y a
otros dio ses. Mu chas co sas atri buían en ton ces los hom bres a
los fan tas mas, su po nién do les cuer pos aé reos vi vien tes, y en ge‐ 
ne ral los lla ma ban es píri tus. Los ro ma nos en es to te nían la mis‐ 
ma opi nión que los grie gos, y así ocu rrió tam bién con los ju‐ 
díos. Lla ma ban és tos a los pro fe tas lo cos o de mo nía cos, se gún
los con si de ra sen ins pi ra dos por es píri tus bue nos o ma los; y al‐ 
gu nos de ellos lla ma ban a am bos pro fe tas y de mo nia cos, hom‐ 
bres lo cos; y otros lla man al mis mo hom bre las dos co sas, de‐ 
mo nía co y lo co. En cuan to a los gen ti les, no pue de es to cau sar
ex tra ñe za, por que las en fer me da des na tu ra les eran de no mi na‐ 
das y con ju ra das por ellos co mo de mo nios; así que cual quie ra
com pren día ba jo la de no mi na ción de de mo nio lo mis mo una
fie bre que un dia blo. Pe ro que los ju díos ten gan tal opi nión es
al go ex tra ño, por que ni Moi sés ni Abraham pre ten dían pro fe ti‐ 
zar por la po se sión de un es píri tu, sino por la voz de Dios o por
la vi sión o en sue ño. Ni exis te tam po co co sa al gu na en su ley
mo ral o ce re mo nial por la cual pue da pre ten der se que exis tie ra
tal en tu sias mo o po se sión. Cuan do se di ce que Dios (Mt., 11, 25)

to mó el es píri tu que ha bía en Moi sés y lo dio a los se ten ta más
an cia nos, el es píri tu de Dios (con si de rán do lo co mo la sus tan cia
de Dios) no que da por ello di vi di do. Las Es cri tu ras, al de cir es‐ 
píri tu de Dios, en el hom bre sig ni fi can un es píri tu hu ma no
pro pen so a lo di vino. Y don de se di ce (Ex., 28, 3) aquel a quien
he hen chi do con el es píri tu de la sa bi du ría pa ra que ha gan ves‐ 
ti dos a Aa rón, no quie re de cir se que se ha ya im bui do en él un
es píri tu que pue da ha cer ves ti dos, sino la sa bi du ría de sus pro‐ 
pios es píri tus en es te gé ne ro de tra ba jo. En el mis mo sen ti do,
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cuan do el es píri tu del hom bre pro du ce ac cio nes im pu ras se lla‐ 
ma or di na ria men te es píri tu im pu ro; y así se ha bla tam bién de
otros es píri tus, por lo me nos cuan do la ver dad y el vi cio son de
tal na tu ra le za que re sul tan ex tra or di na rios y emi nen tes. Tam‐ 
po co los otros pro fe tas del An ti guo Tes ta men to pre ten die ron
es tar ins pi ra dos o que Dios ha bla ra por ellos, sino que se les
ma ni fes ta ra me dian te la voz, vi sión o en sue ño. Y el pe so del Se‐ 
ñor no era po se sión, sino or den o man do. ¿Có mo pu die ron los
ju díos caer en es ta idea de la po se sión? Yo no me ima gino ra‐ 
zón al gu na sino la que es co mún a to dos los hom bres, es pe cial‐ 
men te el anhe lo de cu rio si dad por bus car las cau sas na tu ra les, y
su em pe ño de si tuar la fe li ci dad en la ad qui si ción de los gran‐ 
des pla ce res de los sen ti dos, y en las co sas que más in me dia ta‐ 
men te con du cen a ellos. En efec to, quie nes ven cier tas ex ce len‐ 
cias, de sas tres y de fec tos en una men te hu ma na, a me nos que
no se den cuen ta de la cau sa que pu do pro ba ble men te ori gi nar‐ 
los, di fí cil men te pen sa rán que sea co sa na tu ral, y si no es na tu‐ 
ral ha brá de ser so bre na tu ral; y en ton ces ¿qué pue de ha ber sino
Dios o el de mo nio en ellos? De aquí que cuan do nues tro Sal va‐ 
dor (Mr., 3, 21) se ha lla ba ro dea do por la mul ti tud, sus fa mi lia‐ 
res sos pe cha ban que es tu vie ra lo co y salie ron de ca sa pa ra de‐ 
te ner le. Pe ro los es cri bas de cían (Jn., 10, 20) que te nía a Bel ce bú,
y que gra cias a él ex pul sa ba a los de mo nios, co mo si el lo co más
gran de em pu ja ra a los más pe que ños. Así, en el An ti guo Tes ta‐ 
men to, aquel que vino a un gir a Jehú (2 R., 9, 11) era un pro fe ta,
pe ro al guno de los cir cuns tan tes pre gun tó: «Jehú, ¿qué vie ne a
ha cer ese lo co?». Así que, en su ma, es ma ni fies to que to do aquel
que se com por ta de un mo do ex tra or di na rio era con si de ra do
por los ju díos co mo po seí do, bien por un Dios, bien por un es‐ 
píri tu ma lig no; ex cep tuá ban se los sadu ceos, quie nes, por otra
par te, erra ban tan to que no creían en ab so lu to en la exis ten cia
de los es píri tus (lo cual no dis ta mu cho de in du cir al ateís mo), y
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a cau sa de es to, aca so pro pen dían a de no mi nar a ta les hom bres
de mo nía cos más bien que lo cos.

Pe ro ¿por qué nues tro Sal va dor pro ce dió en la cu ra ción de
ellos co mo si es tos hom bres fue ran po se sos y no co mo si
fuesen lo cos? A ello no pue do dar otro gé ne ro de res pues ta sino
el que se da a quie nes tra tan de uti li zar aná lo ga men te la Es cri‐ 
tu ra contra la opi nión del mo vi mien to de la tie rra. La Es cri tu ra
fue es cri ta pa ra mos trar a los hom bres el reino de Dios y pa ra
pre pa rar sus es píri tus pa ra ser sus súb di tos obe dien tes, aban‐ 
do nan do el mun do y la fi lo so fía a él re fe ren te a la dis pu ta de los
hom bres pa ra ejer ci cios de su ra zón na tu ral. Que las tie rras o
los so les en su mo vi mien to creen el día y la no che, que las ac‐ 
cio nes exor bi tan tes de los hom bres pro ce dan de la pa sión o del
de mo nio (con tal de que no le rin da mos cul to), es lo mis mo por
lo que se re fie re a nues tra obe dien cia y su mi sión a la Om ni po‐ 
ten cia di vi na, ob je to pa ra el cual fue es cri ta la Es cri tu ra. En
cuan to a que nues tro Sal va dor ha bla se a la en fer me dad co mo a
una per so na, es la fra se usual de to dos aque llos que cu ran so la‐ 
men te por la pa la bra, co mo lo hi zo Cris to (y co mo pre ten den
ha cer lo los en can ta do res, ya in vo quen al dia blo o no). Por que
¿no se di ce que Cris to in cre pó tam bién a los vien tos?, ¿no se le
atri bu ye igual men te ha ber re cri mi na do a la fie bre? Sin em bar‐ 
go, es to no per mi te ar güir que una fie bre sea un de mo nio. Y
cuan do se di ce que mu chos de es tos de mo nios con fe sa ron a
Cris to, el pa sa je en cues tión no de be in ter pre tar se ne ce sa ria‐ 
men te de otro mo do sino en el sen ti do de que aque llos lo cos lo
con fe sa ron. Y cuan do nues tro Sal va dor (Mt., 12, 43) ha bla de un
es píri tu im pu ro que ha bien do sali do de un hom bre va erran do
por el de sier to en bus ca de des can so y sin ha llar lo, y vuel ve al
mis mo hom bre en com pa ñía de otros sie te es píri tus peo res que
él mis mo, es to es evi den te men te una pa rá bo la re fi rién do se a un
hom bre que des pués de ha ber se es for za do te nue men te por des‐ 
po jar se de sus de seos fue ven ci do por la po ten cia de ellos y se
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hi zo sie te ve ces peor de lo que era. Así que yo no veo ab so lu ta‐ 
men te na da en la Es cri tu ra que obli gue a creer que los de mo‐ 
nia cos eran otra co sa que lo cos.

Y to da vía exis te otro de fec to en los dis cur sos de al gu nas per‐ 
so nas que pue de ser enu me ra do en tre las es pe cies de lo cu ra:
nos re fe ri mos al abu so de pa la bras, de que an te rior men te he
ha bla do, en el ca pí tu lo V, ba jo la de no mi na ción de ab sur das. Tal
ocu rre cuan do los hom bres ex pre san pa la bras que, reu ni das
unas con otras, ca re cen de sig ni fi ca ción, no obs tan te lo cual las
gen tes, sin com pren der sus tér mi nos, las re pi ten de mo do ru ti‐ 
na rio, y son usa das por otros con la in ten ción de en ga ñar me‐ 
dian te la os cu ri dad que hay en ellas. Ocu rre es to so la men te a
aque llos que con ver san so bre te mas in com pren si bles, co mo los
es co lás ti cos, o so bre cues tio nes de abs tru sa fi lo so fía. El co mún
de las gen tes ra ra men te di ce pa la bras sin sen ti do, y es ta es la
ra zón de que esas otras egre gias per so nas las ten gan por idio‐ 
tas. Pe ro pa ra ase gu rar nos de que sus pa la bras ca re cen de con‐ 
te ni do co rres pon dien te en su es píri tu ha bría mos de ci tar al gu‐ 
nos ejem plos; si al guien lo re quie re que to me por su cuen ta un
es co lás ti co y vea si pue de tra du cir cual quier ca pí tu lo con cer‐ 
nien te a un pun to di fí cil, co mo la Tri ni dad, la Dei dad, la na tu‐ 
ra le za de Cris to, la tran sus tan cia ción, el li bre al be drío, etc., a
al gu na de las len guas mo der nas pa ra ha cer lo in te li gi ble, o en un
la tín to le ra ble, co mo el que nos die ron a co no cer quie nes vi vie‐ 
ron cuan do el la tín era una len gua co mún. ¿Qué sig ni fi can es tas
pa la bras: La pri me ra cau sa no in flu ye ne ce sa ria men te so bre la
se gun da en vir tud de la su bor di na ción es en cial de las se gun das
cau sas, es ti mu lán do la, así, a ac tuar? Tal es la tra duc ción del tí‐ 
tu lo del ca pí tu lo sex to de Suá rez, li bro pri me ro, Del con cur so,

del mo vi mien to y de la ayu da de Dios. Cuan do los hom bres es cri‐ 
ben vo lú me nes en te ros acer ca de ta les ne ce da des, ¿no es tán lo‐ 
cos o tra tan de vol ver lo cos a los de más? Par ti cu lar men te, en el
pro ble ma de la tran sus tan cia ción. Cuan do, des pués de ha ber



132

pro nun cia do de ter mi na das pa la bras co mo blan cu ra, re don dez,
mag ni tud, cua li dad, co rrup ti bi li dad, se di ce que to do es to que
es in cor pó reo pa sa de la Hos tia al Cuer po de nues tro ben di to
Sal va dor, ¿no prue ban con to das aque llas ter mi na cio nes abs‐ 
trac tas que hay otros tan tos es píri tus que po seen su cuer po?
Por es píri tu en tien den es tas gen tes, en efec to, co sas que sien do
in cor pó reas se mue ven, no obs tan te, de un lu gar a otro. De mo‐ 
do que es te gé ne ro de ab sur dos pue de co rrec ta men te ser in‐ 
clui do en tre las di ver sas es pe cies de lo cu ra; y to do el tiem po en
que, guia dos por pen sa mien tos cla ros de sus pa sio nes mun da‐ 
nas, se abs tie nen de dis cu tir o de es cri bir así no son sino in ter‐ 
va los de lu ci dez. Y así ocu rre con mu chas de las vir tu des y de‐ 
fec tos in te lec tua les.

CA PÍ TU LO X

DEL PO DER, DE LA ES TI MA CIÓN DE LA DIG NI‐ 
DAD, DEL HO NOR Y DEL TÍ TU LO DE LAS CO SAS

El po der de un hom bre (uni ver sal men te con si de ra do) con‐ 
sis te en sus me dios pre sen tes pa ra ob te ner al gún bien ma ni fies‐ 
to fu tu ro. Pue de ser ori gi nal o ins tru men tal.

Po der na tu ral es la emi nen cia de las fa cul ta des del cuer po o
de la in te li gen cia, ta les co mo una fuer za, be lle za, pru den cia, ap‐ 
ti tud, elo cuen cia, li be ra li dad o no ble za ex tra or di na rias. Son
ins tru men ta les aque llos po de res que se ad quie ren me dian te los
ante di chos o por la for tu na, y sir ven co mo me dios e ins tru‐ 
men tos pa ra ad qui rir más, co mo la ri que za, la re pu ta ción, los
ami gos y los se cre tos de sig nios de Dios, lo que los hom bres lla‐ 
man bue na suer te. Por que la na tu ra le za del po der es, en es te
pun to, co mo ocu rre con la fa ma, cre cien te a me di da que avan‐ 
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za; o co mo el mo vi mien to de los cuer pos pe sa dos, que cuan to
más pro gre san tan to más rá pi da men te lo ha cen. El ma yor de
los po de res hu ma nos es el que se in te gra con los po de res de va‐ 
rios hom bres uni dos por el con sen ti mien to en una per so na na‐ 
tu ral o ci vil; tal es el po der de un Es ta do, o el de un gran nú me‐ 
ro de per so nas, cu yo ejer ci cio de pen de de las vo lun ta des de las
dis tin tas per so nas par ti cu la res, co mo es el po der de una fac ción
o de va rias fac cio nes co li ga das. Por con si guien te, te ner sier vos
es po der; te ner ami gos es po der, por que son fuer zas uni das.
Tam bién la ri que za, uni da con la li ber tad, es po der, por que
pro cu ra ami gos y sier vos. Sin li be ra li dad no lo es, por que en
es te ca so la ri que za no pro te ge, sino que se ex po ne a las ace‐ 
chan zas de la en vi dia.

Re pu ta ción de po der es po der, por que con ella se con si gue la
adhe sión y afec to de quie nes ne ce si tan ser pro te gi dos.

Tam bién lo es, por la mis ma ra zón, la re pu ta ción de amor
que ex pe ri men ta la na ción de un hom bre (lo que se lla ma po‐ 
pu la ri dad).

Por con si guien te, cual quier cua li dad que ha ce a un hom bre
ama do o te mi do de otros, o la re pu ta ción de tal cua li dad, es po‐ 
der, por que cons ti tu ye un me dio de te ner la asis ten cia y ser vi‐ 
cio de va rios.

El éxi to es po der, por que da re pu ta ción de sa bi du ría o bue na
for tu na, lo cual ha ce que los hom bres te man o con fíen en él.

La afa bi li dad de los hom bres que to da vía es tán en el po der es
au men to de po der, por que en gen dra ca ri ño.

La re pu ta ción de pru den cia en la con duc ta de la paz y de la
gue rra es po der, por que a los hom bres pru den tes les en co men‐ 
da mos el go bierno de no so tros mis mos más gus to sa men te que
a los de más.

No ble za es po der no en to do lu gar, sino so la men te en los Es‐ 
ta dos don de tie ne pri vi le gios, por que en ta les pri vi le gios con‐ 
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sis te el po der.

Elo cuen cia es po der por que se ase me ja a la pru den cia.

Los bue nos mo da les son po der por que, sien do un don de
Dios, re co mien dan a los hom bres el fa vor de las mu je res y ex‐ 
tra ños.

Las cien cias cons ti tu yen un po der pe que ño por que no es
emi nen te, y, por tan to, no es re co no ci do por to dos. Ni es tá en
to dos, sino en unos po cos, y en ellos so lo en po cas co sas. En
efec to, la cien cia es de tal na tu ra le za que na die pue de com pren‐ 
der la co mo tal, sino aque llos que en bue na par te la han al can za‐ 
do.

Las ar tes de uti li dad pú bli ca, co mo for ti fi ca ción, con fec ción
de in ge nios y otros arte fac tos de gue rra, son po der por que fa‐ 
vo re cen la de fen sa y con fie ren la vic to ria. Y aun que la ver da de‐ 
ra ma dre de ellas es la cien cia, par ti cu lar men te las Ma te má ti‐ 
cas, co mo son da das a la luz por la ma no del ar tí fi ce re sul tan
es ti ma das (en es te ca so la par te ra pa sa por ma dre) co mo pro‐ 
duc to su yo.

El va lor o es ti ma ción del hom bre es, co mo el de to das las de‐ 
más co sas, su pre cio; es de cir, tan to co mo se ría da do por el uso
del po der. Por con si guien te, no es ab so lu to, sino una con se‐ 
cuen cia de la ne ce si dad y del jui cio de otro. Un há bil con duc tor
de sol da dos es de gran pre cio en tiem po de gue rra pre sen te o
in mi nen te, pe ro no lo es en tiem po de paz. Un juez doc to e in‐ 
co rrup ti ble es mu cho más apre cia do en tiem po de paz que en
tiem po de gue rra. Y co mo en otras co sas, así en cuan to a los
hom bres, no es el ven de dor, sino el com pra dor quien de ter mi‐ 
na el pre cio. Por que, aun que un hom bre (co sa fre cuen te) se es‐ 
ti me a sí mis mo con el ma yor va lor que le es po si ble, su va lor
ver da de ro no es otro que el es ti ma do por los de más.

La ma ni fes ta ción del va lor que mu tua men te nos atri bui mos
es lo que co mún men te se de no mi na ho nor y des ho nor. Es ti mar
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a un hom bre en un ele va do pre cio es hon rar le; en uno ba jo,
des hon rar le. Pe ro al to y ba jo en es te ca so de ben ser com pren‐ 
di dos con re la ción al ti po que ca da hom bre se asig na a sí mis‐ 
mo.

La es ti ma ción pú bli ca de un hom bre, que es el va lor con fe ri‐ 
do a él por el Es ta do, es lo que los hom bres co mún men te de no‐ 
mi nan dig ni dad. Es ta es ti ma ción de él por el Es ta do se com‐ 
pren de y ex pre sa en car gos de man do, ju di ca tu ra, em pleos pú‐ 
bli cos o en los nom bres y tí tu los in tro du ci dos pa ra dis tin guir
se me jan tes va lo res.

Elo giar a otro por una ayu da de cual quier gé ne ro es hon rar‐ 
lo, por que ex pre sa nues tra opi nión de que po see una fuer za ca‐ 
paz de ayu dar; y cuan to más di fí cil es la ayu da tan to más al to es
el ho nor.

Obe de cer es hon rar, por que nin gún hom bre obe de ce a quien
no pue de ayu dar le o per ju di car le. Y, en con se cuen cia, de so be‐ 
de cer es des hon rar.

Ha cer gran des do nes a un hom bre es hon rar lo, por que ello
sig ni fi ca com prar su pro tec ción y re co no cer su po der. Ha cer
pe que ños do nes es des hon rar lo, por que cons ti tu yen li mos nas y
dan idea de la ne ce si dad de ayu das pe que ñas.

Ser so lí ci to en pro mo ver el bien de otro, así co mo adu lar le,
es hon rar lo, por que cons ti tu ye un sig no de que bus ca mos su
pro tec ción o ayu da. Des aten der lo es des hon rar lo.

Ce der el pa so o el lu gar a otro en cual quier cues tión es hon‐ 
rar lo, por que cons ti tu ye el re co no ci mien to de un ma yor po der.
Ha cer le fren te es des hon rar lo.

Mos trar cual quier sig no de amor o te mor a otros es hon rar‐ 
los, por que am bas co sas, amor y te mor, im pli can apre cio. Su‐ 
pri mir o dis mi nuir el amor o el te mor más de lo que el in te re‐ 
sa do es pe ra es des hon rar le y, en con se cuen cia, es ti mar lo en po‐ 
co.
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Apre ciar, exal tar o fe li ci tar es hon rar, por que na da se apre cia
co mo la bon dad, el po der y la fe li ci dad. Des pre ciar, in ju riar o
com pa de cer es des hon rar.

Ha blar a otro con con si de ra ción, apa re cer an te él con de cen‐ 
cia y hu mil dad es hon rar le, por que cons ti tu ye un sig no del te‐ 
mor de ofen der lo. Ha blar le ás pe ra men te, ha cer an te él al go
obs ceno, re pro ba ble, im pú di co, es des hon rar le.

Creer, con fiar, apo yar se en otro, es hon rar le, pues re ve la una
idea de su vir tud y de su po der. Des con fiar o no creer en él es
des hon rar le.

So li ci tar el con se jo de un hom bre o sus dis cur sos, cua les‐ 
quie ra que sean, es hon rar le, por que de no ta mos pen sar que es
sa bio, o elo cuen te, o sagaz. Dor mi tar, o pa sar de lar go, o ha blar
mien tras otro ha bla, es des hon rar lo.

Ha cer ta les co sas a otro que él con si de re co mo sig nos de ho‐ 
nor, o que así lo sean se gún la ley de la cos tum bre, es hon rar le,
por que, apro ban do el ho nor he cho por otros, se re co no ce el
po der que otros le con fie ren. Rehu sar las es des hon rar.

Coin ci dir en opi nión con al guien es hon rar le, pues im pli ca
un mo do de apro bar su jui cio y sa bi du ría. Di sen tir es des hon‐ 
rar le y ta char le de error, o, si el di sen ti mien to afec ta a mu chas
co sas, de lo cu ra. Imi tar es hon rar, por que im pli ca apro bar de
mo do vehe men te. Imi tar al ene mi go es des hon rar le.

Hon rar a aquel a quien otros hon ran es hon rar a és tos, co mo
sig no de apro ba ción de su jui cio. Hon rar a sus ene mi gos es des‐ 
hon rar le.

To mar con se jo de al guien o uti li zar lo en ac cio nes di fí ci les es
hon rar le, pues ello cons ti tu ye un sig no que re ve la su sa bi du ría
u otro po der. Ne gar se a em plear en ca sos se me jan tes a quie nes
de sean ser uti li za dos es des hon rar les.

To das es tas vías de es ti ma ción son na tu ra les, tan to con Es ta‐ 
dos, co mo sin ellos. Pe ro co mo en los Es ta dos, aquel o aque llos
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que tie nen la su pre ma au to ri dad pue den ha cer lo que les plaz ca
y es ta ble cer sig nos de ho nor, exis ten tam bién otros ho no res.

Un so be rano ha ce ho nor a un súb di to con cual quier tí tu lo,
ofi cio, em pleo o ac ción que él mis mo es ti ma co mo sig no de su
vo lun tad de hon rar le. El rey de Per sia hon ró a Mor de cay cuan‐ 
do dis pu so que fue ra con du ci do por las ca lles, con las ves ti du‐ 
ras re gias, so bre uno de los ca ba llos del rey, con una co ro na en
su ca be za y un prín ci pe an te él, pro cla man do: Así se ha rá con
aquel a quien el rey quie ra hon rar. Y otro rey de Per sia, o el
mis mo en otro tiem po, a un súb di to que por cier to gran ser vi‐ 
cio so li ci ta ba lle var uno de los ves ti dos del rey, le otor gó lo que
pe día, pe ro aña dien do que de be ría lle var lo co mo bu fón su yo, y
es to era des ho nor.

Así la fuen te del ho nor ci vil es tá en el Es ta do y de pen de de la
vo lun tad del so be rano; tal ra zón es tem po ral, y se lla ma ho nor
ci vil: eso ocu rre con la Ma gis tra tu ra, con los car gos pú bli cos,
con los tí tu los y, en al gu nos lu ga res, con los uni for mes y em‐ 
ble mas. Los hom bres hon ran a quie nes los po seen por que son
otros tan tos sig nos del fa vor del Es ta do; es te fa vor es po der.

Ho no ra ble es cual quier gé ne ro de po si ción, ac ción o ca li dad
que cons ti tu ye ar gu men to y sig no del po der.

Por con si guien te, se hon ra do, que ri do de mu chos, es ho no‐ 
ra ble, por que ello cons ti tu ye ex pre sión de po der. Ser hon ra do
por po cos o por nin guno es des hon ro so.

Do mi nio y vic to ria son co sas ho no ra bles, por que se ad quie‐ 
ren por la fuer za, y la ser vi dum bre, por ne ce si dad o te mor, es
des hon ro sa.

La bue na for tu na (si du ra) es ho no ra ble, co mo sig no que es
del fa vor de Dios. La ma la for tu na y el in for tu nio son des hon‐ 
ro sos. Los ri cos son ho no ra bles por que tie nen po der. La po bre‐ 
za es des hon ro sa. La mag na ni mi dad, la li be ra li dad, la es pe ran‐ 
za, el va lor, la con fian za, son ho no ra bles por que pro ce den de la
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con cien cia del po der. La pu si la ni mi dad, la par si mo nia, el te mor
y la des con fian za son des hon ro sas.

La re so lu ción opor tu na o la de ter mi na ción de lo que una
per so na tie ne que ha cer es ho no ra ble por que im pli ca el des pre‐ 
cio de las pe que ñas di fi cul ta des y pe li gros. La irre so lu ción es
des hon ro sa, co mo sig no que es de con ce der va lor ex ce si vo a
pe que ños im pe di men tos y a pe que ñas ven ta jas: por que cuan do
un hom bre ha pen sa do las co sas tan to tiem po co mo le es per‐ 
mi ti do y no re suel ve, la di fe ren cia de pon de ra ción es pe que ña;
y, por con si guien te, si no re suel ve so bres ti ma las co sas pe que‐ 
ñas, lo cual es pu si la ni mi dad. To das las ac cio nes y con ver sacio‐ 
nes que pro ce den o pa re cen pro ce der de una gran es pe ran za,
dis cre ción o ta len to, son ho no ra bles, por que to das ellas son po‐ 
der. Las ac cio nes o pa la bras que pro ce den del error, ig no ran cia
o lo cu ra, son des hon ro sas.

La gra ve dad, en cuan to pa re ce pro ce der de una men te em‐ 
plea da tam bién en otras co sas, es ho no ra ble, por que esa de di ca‐ 
ción es un sig no de po der. Pe ro si pa re ce pro ce der de un pro‐ 
pó si to de si mu lar gra ve dad, es des hon ro so. Por que la gra ve dad
del pri me ro es co mo la de un bar co car ga do con mer can cías,
mien tras que la del úl ti mo es co mo la de un bar co que lle va un
las tre de are na o de otro inú til car ga men to.

Ser dis tin gui do, es de cir, co no ci do por las ri que zas, los car‐ 
gos, las ac cio nes gran des o la bon dad emi nen te, es ho no ra ble,
por que cons ti tu ye un sig no del po der de quien es dis tin gui do.
Por el con tra rio, la os cu ri dad es des hon ro sa.

Des cen der de pa dres dis tin gui dos es ho no ra ble, por que así
se ob tie ne más fá cil men te la ayu da y las amis ta des de los an te‐ 
ce so res. Por el con tra rio, des cen der de una pa ren te la os cu ra es
des hon ro so.

Las ac cio nes que pro ce den de la equi dad y van acom pa ña das
de pér di das son ho no ra bles, por que son sig nos de mag na ni mi‐ 
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dad, y la mag na ni mi dad es un sig no de po der. Por el con tra rio,
la as tu cia, la fal ta de equi dad, son des hon ro sas.

La co di cia de gran des ri que zas y la am bi ción de gran des ho‐ 
no res son ho no ra bles, co mo sig nos de po der pa ra ob te ner las.
La co di cia y am bi ción de pe que ñas ga nan cias o pree mi nen cias
es des hon ro sa.

No al te ra el ca so del ho nor el he cho de que una ac ción (por
gran de y di fí cil que sea, y aun que, por con si guien te, re ve le un
gran po der) sea jus ta e injus ta, por que el ho nor con sis te so la‐ 
men te en la opi nión del po der. Por esa ra zón, los an ti guos épi‐ 
cos no pen sa ban que des hon ra ban, sino que hon ra ban a los
dio ses cuan do los in tro du cían en sus poe mas, co me tien do rap‐ 
tos, hur tos y otros ac tos gran des, pe ro injus tos o po co lim pios.
Na da es tan cé le bre en Jú pi ter co mo sus adul te rios; ni en Mer‐ 
cu rio co mo sus ro bos; de los elo gios que se le ha cen en un
himno de Ho me ro, el ma yor es que ha bien do na ci do en la ma‐ 
ña na in ven tó la mú si ca a me dio día, y an tes de la no che ro bó el
re ba ño de Apo lo a sus pas to res.

Así, en tre los hom bres, has ta que se cons ti tu ye ron los gran‐ 
des Es ta dos no se con si de ra ba co mo des ho nor ser pi ra ta o sal‐ 
tea dor de ca mi nos, sino que más bien se es ti ma ba és te co mo un
ne go cio li ci to no so lo en tre los grie gos, sino tam bién en to das
las de más na cio nes: así lo prue ba la his to ria de los tiem pos an‐ 
ti guos. Y al pre sen te, en es ta par te del mun do los due los pri va‐ 
dos son, y se rán siem pre, ho no ra bles, aun que ile ga les, has ta que
ven ga un tiem po en que el ho nor or de ne rehu sar y arro je ig no‐ 
mi nia so bre quie nes los efec túen. Por que los due los tam bién
son mu chas ve ces efec to del va lor, y la ba se del va lor es tá siem‐ 
pre en la for ta le za o en la des tre za, que son po der, aun que en la
ma yor par te de los ca sos son efec to de con ver sacio nes li ge ras y
del te mor al des ho nor en uno o en am bos con ten dien tes, los
cua les, agi ta dos por la có le ra, de ci den pe lear en tre si pa ra no
per der la re pu ta ción.

Í
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CA PÍ TU LO XI

DE LA DI FE REN CIA DE COS TUM BRES

La fe li ci dad en es ta vi da no con sis te en la se re ni dad de una
men te sa tis fe cha, por que no exis te el fi nis ul ti mus (pro pó si tos
fi na les) ni el su m mun bo num (bien su pre mo) de que ha blan los
li bros y los vie jos fi ló so fos mo ra lis tas. Pa ra un hom bre, cuan do
su de seo ha al can za do el fin, re sul ta la vi da tan im po si ble co mo
pa ra otro cu yas sen sacio nes y fan ta sías es tén pa ra li za das. La fe‐ 
li ci dad es un con ti nuo pro gre so de los de seos de un ob je to a
otro, ya que la con se cu ción del pri me ro no es otra co sa sino un
ca mino pa ra rea li zar otro ul te rior. La cau sa de ello es que el
ob je to de los de seos hu ma nos no es go zar una vez so la men te y
por un ins tan te, sino ase gu rar pa ra siem pre la vía del de seo fu‐ 
tu ro. Por con si guien te, las ac cio nes vo lun ta rias e in cli na cio nes
de to dos los hom bres tien den no so la men te a pro cu rar, sino
tam bién a ase gu rar una vi da fe liz; di fie ren tan so lo en el mo do
co mo par cial men te sur gen de la di ver si dad de las pa sio nes en
hom bres di ver sos; en par te tam bién de la di fe ren cia de cos tum‐ 
bres o de la opi nión que ca da uno tie ne de las cau sas que pro‐ 
du cen el efec to de sea do.

De es te mo do se ña lo, en pri mer lu gar, co mo in cli na ción ge‐ 
ne ral de la hu ma ni dad en te ra un per pe tuo e in ce san te afán de
po der que ce sa so la men te con la muer te. Y la cau sa de es to no
siem pre es que un hom bre es pe re un pla cer más in ten so del
que ha al can za do, o que no lle gue a sa tis fa cer se con un mo de‐ 
ra do po der, sino que no pue da ase gu rar su po de río y los fun da‐ 
men tos de su bien es tar ac tual sino ad qui rien do otros nue vos.
De aquí se si gue que los re yes, cu yo po der es más gran de, tra ten
de ase gu rar lo en su país por me dio de le yes y en el ex te rior me‐ 
dian te gue rras, lo gran do es to so bre vie ne un nue vo de seo: unas
ve ces se anhe la la fa ma de ri va da de una nue va con quis ta; otras
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se de sean pla ce res fá ci les y sen sua les; otras la ad mi ra ción o el
de seo de ser adu la do por la ex ce len cia en al gún ar te o en otra
ha bi li dad de la men te.

La pug na de ri que zas, pla ce res, ho no res u otras for mas de
po der in cli na a la lu cha, a la ene mis tad y a la gue rra. Por que el
me dio que un com pe ti dor uti li za pa ra la con se cu ción de sus
de seos es ma tar y sojuz gar, su plan tar o re pe ler a otro. Par ti cu‐ 
lar men te, la com pe ten cia en los elo gios in du ce a re ve ren ciar la
an ti güe dad, por que los hom bres con tien den con los vi vos, no
con los muer tos, y ads cri ben a és tos más de lo de bi do pa ra que
pue dan os cu re cer la glo ria de aqué llos.

El afán de tran qui li dad y de pla ce res sen sua les dis po ne a los
hom bres a obe de cer a un po der co mún, por que ta les de seos les
ha cen re nun ciar a la pro tec ción que ca be es pe rar de su pro pio
es fuer zo o afán. El te mor a la muer te y a las he ri das dis po ne a
lo mis mo y por idén ti ca ra zón. Por el con tra rio, los hom bres
ne ce si ta dos y me nes te ro sos no es tán con ten tos con su pre sen te
con di ción; así tam bién, los hom bres am bi cio sos de man do mi‐ 
li tar pro pen den a con ti nuar las gue rras y a pro mo ver si tua cio‐ 
nes be li co sas, por que no hay otro ho nor mi li tar sino el de la
gue rra, ni nin gu na otra po si bi li dad de elu dir un mal jue go que
co men zan do otro nue vo.

El afán de sa ber y las ar tes de la paz in cli nan a los hom bres a
obe de cer un po der co mún, por que tal de seo lle va con si go un
de seo de ocio y, por con si guien te, de te ner la pro tec ción de al‐ 
gún otro po der dis tin to del pro pio.

El afán de ala ban za dis po ne a rea li zar de ter mi na das ac cio nes
lau da bles que agra dan a aquel cu yo jui cio se es ti ma; na da nos
im por tan, en cam bio, los elo gios de quie nes des pre cia mos. El
afán de fa ma des pués de la muer te lle va al mis mo fin. Y aun que
des pués de la muer te no se sien ten ya las ala ban zas que nos ha‐ 
cen en la tie rra, por que esas ale g rías o bien se des va ne cen an te
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los ine fa bles go ces del cie lo o se ex tin guen en los ex tre ma dos
tor men tos del in fierno, sin em bar go, se me jan te fa ma no es va‐ 
na, por que los hom bres en cuen tran un de lei te pre sen te en la
pre vi sión de ella, y en el be ne fi cio que ase gu ra rán pa ra su pos‐ 
te ri dad; y así, aun que aho ra no lo vean, se lo ima gi nan; y to da
co sa que es pla cer en las sen sacio nes, lo es tam bién en la ima gi‐ 
na ción.

Ha ber re ci bi do de uno, a quien con si de ra mos igual a no so‐ 
tros, be ne fi cio más gran de de lo que es pe rá ba mos, dis po ne a
fin gir le amor; pe ro real men te en gen dra un ín ti mo abo rre ci‐ 
mien to, y po ne a un hom bre en la si tua ción del deu dor des es‐ 
pe ra do que al ven cer la le tra de su acree dor tá ci ta men te de sea
ha llar se en un si tio don de nun ca más lo vie ra. Por que los be ne‐ 
fi cios obli gan, y la obli ga ción es ser vi dum bre; y la obli ga ción
que no pue de co rres pon der se, ser vi dum bre per pe tua: y es ta si‐ 
tua ción, en de fi ni ti va, se re suel ve en el odio. Por el con tra rio,
ha ber re ci bi do be ne fi cios de uno a quien re co no ce mos co mo
su pe rior, in cli na a amar le, por que la obli ga ción no en gen dra
una de gra da ción, en es te ca so; y la acep ta ción li son je ra (lo que
los hom bres lla man gra ti tud) es pa ra quien otor ga el be ne fi cio
un ho nor que ge ne ral men te se con si de ra co mo re tri bu ción.
Así, re ci bir be ne fi cios aun que de uno igual o in fe rior, mien tras
se tie ne es pe ran za de de vol ver los, dis po ne a amar, por que en la
in ten ción de quien re ci be, la obli ga ción es de ayu da y ser vi cio
mu tuo; de ello pro ce de una emu la ción pa ra ex ce der se en el be‐ 
ne fi cio. Es ta es la pug na más no ble y pro ve cho sa po si ble, por‐ 
que el ven ce dor se com pla ce en su vic to ria, y el otro en cuen tra
su ven gan za en con fe sar la.

Ha ber he cho a al guien un da ño ma yor del que pue de o de sea
ex piar in cli na al agen te a odiar a quien su frió da ño, por que es
de es pe rar el des qui te o el per dón, co sas odio sas am bas.

El te mor a la opre sión dis po ne a pre ve nir la o a bus car ayu da
en la so cie dad; no hay, en efec to, otro ca mino por me dio del
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cual un hom bre pue da ase gu rar su li ber tad y su vi da.

Quie nes des con fían de su pro pia su ti le za se ha llan, en el tu‐ 
mul to y en la se di ción, me jor dis pues tos pa ra la vic to ria que
quie nes se su po nen a sí mis mos jui cio sos o saga ces. Por que a
és tos les gus ta con sul tar y a los otros, te me ro sos de ser cir cun‐ 
ve ni dos, lu char pri me ro. Y en la se di ción, co mo las gen tes es tán
siem pre dis pues tas a la ba ta lla, de fen der se unos a otros, usan do
to das las ven ta jas de la fuer za, es una me jor es tra ta ge ma que
cual quier otra que pue da pro ce der de la su ti le za del in ge nio.

Quie nes sien ten la va na glo ria sin te ner con cien cia de una
gran ca pa ci dad, se com pla cen en su po ner se va lien tes y pro pen‐ 
den so la men te a la os ten ta ción, pe ro no a la em pre sa, por que,
cuan do apa re cen el pe li gro o la di fi cul tad, no pien san en otra
co sa sino en ver des cu bier ta su in su fi cien cia.

Quie nes sien ten la va na glo ria y es ti man su ca pa ci dad por la
adu la ción de otros hom bres, o por la for tu na de al gu na ac ción
pre ce den te, sin un se gu ro mo ti vo de es pe ran za ba sa do en el
ver da de ro co no ci mien to de sí mis mos, son pro pen sos a lan zar‐ 
se sin me di ta ción a las em pre sas, y al apro xi mar se el pe li gro o
la di fi cul tad, a re ti rar se si pue den. En efec to, no vien do el ca‐ 
mino de la sal va ción, más bien arries ga rán su ho nor, que pue de
ser sal va do con una ex cu sa, en lu gar de com pro me ter sus vi das,
pa ra las cua les nin gu na sal va ción es su fi cien te.

Los hom bres que tie nen una fir me opi nión de su pro pia sa‐ 
bi du ría, en ma te ria de go bierno, son pro pen sos a la am bi ción,
por que el ho nor de la sa bi du ría se pier de si no exis te em pleo
pú bli co en el con se jo o en la ma gis tra tu ra. Por es ta cau sa los
ora do res elo cuen tes son pro pen sos a la am bi ción, por que la
elo cuen cia apa re ce co mo sa bi du ría a quie nes la tie nen y a los
de más.

La pu si la ni mi dad dis po ne a los hom bres a la irre so lu ción y,
co mo con se cuen cia, a per der las oca sio nes y opor tu ni da des
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más ade cua das pa ra ac tuar. Cuan do se ha per ma ne ci do de li be‐ 
ran do has ta el mo men to en que la ac ción se apro xi ma, si aun
en ton ces no es ma ni fies ta la con duc ta me jor, es to es un sig no
de que la di fe ren cia de mo ti vos, la elec ción en tre los dos ca mi‐ 
nos, no es cla ra. Por ello, no re sol ver, en ton ces, es per der la
oca sión, por con ce der im por tan cia a cues tio nes ba la díes, lo
cual es pu si la ni mi dad.

La fru ga li dad, aun que en los po bres sea una vir tud, ha ce
inep to al hom bre pa ra lle var a ca bo aque llas ac cio nes que re‐ 
quie ren, de una vez, la fuer za de va rios hom bres; por que de bi li‐ 
ta sus fuer zas, que de ben ser nu tri das y vi go ri za das por la re‐ 
com pen sa.

La elo cuen cia, uni da a la adu la ción, dis po ne los hom bres a
con fiar en quien la tie ne, por que la pri me ra si mu la sa bi du ría, y
la se gun da bon dad. Si a ello se aña de la re pu ta ción mi li tar, dis‐ 
po ne los hom bres a la adhe sión y a so me ter se a quie nes la po‐ 
seen. Las dos pri me ra pre vie nen contra el pe li gro que pu die ra
pro ce der de él, mien tra que la úl ti ma pro te ge contra el pe li gro
que pro ce da de otros.

La fal ta de cien cia, es de cir, la ig no ran cia de las cau sas, dis‐ 
po ne o, más bien, cons tri ñe a un hom bre, a fiar se de la opi nión
y au to ri dad de otros. En efec to, to dos los hom bres a quie nes
in te re sa la ver dad, cuan do no con fían en si pro pios, de ben apo‐ 
yar se en la opi nión de al gún otro a quien juz gan más sa bio que
a sí mis mos, y en quien no ven mo ti vo al guno pa ra ser de frau‐ 
da dos.

La ig no ran cia de la sig ni fi ca ción de las pa la bras, es de cir, la
fal ta de com pren sión, dis po ne a los hom bres no so lo a acep tar,
con fia dos, la ver dad que no co no cen, sino tam bién los erro res
y, lo que es más, las in sen sate ces de aque llos en quie nes se con‐ 
fían; por que ni el error ni la in sen satez pue den ser des cu bier tos
sin una per fec ta com pren sión de las pa la bras.
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De esa mis ma ig no ran cia se de du ce que los hom bres dan
nom bres dis tin tos a una mis ma co sa, se gún la di fe ren cia de sus
pro pias pa sio nes. Así, quie nes aprue ban una opi nión pri va da, la
lla man opi nión; quie nes es tán dis con for mes con ella, he re jía; y
aún he re jía no sig ni fi ca otra co sa sino opi nión par ti cu lar, aun‐ 
que con ma yor tin te de có le ra.

Tam bién de ri va de ello que sin es tu dio y sin una gran in te li‐ 
gen cia no es po si ble dis tin guir en tre una ac ción de va rios hom‐ 
bres y va rias ac cio nes de una mul ti tud: por ejem plo, en tre la ac‐ 
ción sin gu lar de to dos los sena do res de Ro ma dan do muer te a
Ca ti li na y las di ver sas ac cio nes de un nú me ro de sena do res ma‐ 
tan do a Cé sar. En con se cuen cia, pro pen den a con si de rar co mo
ac ción del pue blo lo que es una mul ti tud de ac cio nes rea li za das
por una mul ti tud de hom bres, guia dos, aca so, por la per sua sión
de uno so lo.

La ig no ran cia de las cau sas y la cons ti tu ción ori gi nal del de‐ 
re cho, de la equi dad, de la ley, de la jus ti cia, dis po ne al hom bre
a con ver tir la cos tum bre y el ejem plo en nor ma de sus ac cio nes,
de tal mo do que se con si de ra injus to lo que por cos tum bre se
ha vis to cas ti gar, y jus to aque llo de cu ya im pu ni dad y apro ba‐ 
ción se pue de dar al gún ejem plo, o pre ce den te, co mo di cen, de
una ma ne ra bár ba ra los ju ris tas, que usan so la men te es ta fal sa
me di da de jus ti cia. Son co mo los ni ños pe que ños, que no tie‐ 
nen otra nor ma de las bue nas y de las ma las ma ne ras, sino los
co rrec ti vos que les im po nen sus pa dres y ma es tros, con la di fe‐ 
ren cia de que los ni ños son fie les a su nor ma, mien tras que los
hom bres no lo son, por que, a me di da que se ha cen fuer tes y
ter cos, ape lan de la cos tum bre a la ra zón, y de la ra zón a la cos‐ 
tum bre cuan do su in te rés lo exi ge, y si tuán do se contra la ra zón
tan tas ve ces co mo la ra zón es tá contra ellos. Es ta es la cau sa de
que la doc tri na de lo jus to y de lo injus to sea ob je to de per pe tua
dis pu ta, por par te de la plu ma y de la es pa da, mien tras que la
teo ría de las lí neas y de las fi gu ras no lo es, por que en tal ca so
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lo hom bres no con si de ran la ver dad co mo al go que in ter fie ra
con las am bi cio nes, el pro ve cho o las ape ten cias de na die.

En efec to, no du do de que si hu bie ra si do una co sa con tra ria
al de re cho de do mi nio de al guien, o al in te rés de los hom bres
que tie nen es te do mi nio, el prin ci pio se gún el cual los tres án‐ 
gu los de un trián gu lo equi va len a dos án gu los de un cua dra do,
es ta doc tri na hu bie ra si do si no dis pu ta da, por lo me nos su pri‐ 
mi da, que mán do se to dos los li bros de geo me tría, en cuan to ello
hu bie ra si do po si ble al in te re sa do.

La ig no ran cia de las cau sas re mo tas dis po ne a atri buir to dos
los acon te ci mien tos a cau sas in me dia tas e ins tru men ta les, por‐ 
que és tas son las úni cas que se per ci ben. Y aún ocu rre que en
to dos los si tios en que los hom bres se ven gra va dos con tri bu‐ 
tos fis ca les, des car gan su có le ra so bre los pu bli ca nos, es de cir,
los gran je ros, re cau da do res y otros fun cio na rios del fis co, y se
aso cian a to dos aque llos que cen su ran al go bierno, y arras tra‐ 
dos más allá de los lí mi tes de to da po si ble jus ti fi ca ción, lle gan a
ata car a la au to ri dad su pre ma, por te mor del cas ti go o por ver‐ 
güen za de re ci bir per dón.

La ig no ran cia de las cau sas na tu ra les dis po ne a la cre du li dad,
has ta ha cer creer a me nu do en co sas im po si bles. Na da se sa be
en con tra rio de que pue dan ser ver da de ras, cuan do se es in ca‐ 
paz de ad ver tir la im po si bi li dad. Y co mo se com pla cen en es cu‐ 
char en com pa ñía, la cre du li dad dis po ne a los hom bres a men‐ 
tir. Así la ig no ran cia sin ma li cia es sus cep ti ble de ha cer que un
hom bre crea en los em bus tes y los di ga, e in clu so en oca sio nes
los in ven te.

La an sie dad del tiem po fu tu ro dis po ne a los hom bres a in‐ 
qui rir las cau sas de las co sas, por que el co no ci mien to de ellas
ha ce a los hom bres mu cho más ca pa ces pa ra dis po ner el pre‐ 
sen te en su me jor ven ta ja.



147

La cu rio si dad o afi ción al co no ci mien to de las cau sas nos lle‐ 
va de la con si de ra ción del efec to a la in ves ti ga ción de la cau sa,
y a su vez a la cau sa de la cau sa, has ta que ne ce sa ria men te se
lle ga, en de fi ni ti va, a pen sar que hay al gu na cau sa de la que no
pue de exis tir otra cau sa an te rior si no es eter na: lo que los
hom bres lla man Dios. Así, es im po si ble ha cer una in ves ti ga ción
pro fun da en las le yes na tu ra les, sin pro pen der a la creen cia de
que exis te un Dios Eterno, aun cuan do en la men te hu ma na no
pue de ha ber nin gu na idea de El que res pon da a su na tu ra le za.
En efec to, del mis mo mo do que un cie go de na ci mien to que
oye a los de más ha blar de ca len tar se al fue go, con du ci do an te
és te, pue de fá cil men te con ce bir y ase gu rar se de que exis te al go
que los hom bres lla man fue go, y que es la cau sa del ca lor que
sien te, pe ro no pue de ima gi nar qué co sa sea, ni te ner de ello en
su men te una idea aná lo ga a los que lo ven, así por las co sas vi‐ 
si bles de es te mun do, y por su or den ad mi ra ble, pue de con ce‐ 
bir se que exis te una cau sa de ello, lo que los hom bres lla man
Dios, y, sin em bar go, no te ner idea o ima gen de él en la men te.

Y quie nes se preo cu pan po co o na da de las cau sas na tu ra les
de las co sas, te me ro sos por lo me nos de su ig no ran cia mis ma,
acer ca de lo que tie ne po der pa ra ha cer les mu cho bien o mu cho
mal, pro pen den a su po ner e ima gi nar por sí mis mos di ver sas
cla ses de po de res in vi si bles, y es tán pen dien tes de sus pro pias
fic cio nes, in vo can do a esos po de res en tiem pos de des gra cia y
mos trán do les su gra ti tud cuan do exis te perspec ti va de éxi to:
así ha cen dio ses de las crea cio nes de su pro pia fan ta sía. Por es‐ 
to te nía que ocu rrir que de la in nu me ra ble va rie dad de fan ta‐ 
sías, los hom bres crea ran en el mun do in nu me ra bles es pe cies
de dio ses. Y es te te mor de las co sas in vi si bles es la se mi lla na tu‐ 
ral de lo que ca da uno en sí mis mo lla ma re li gión, y en quie nes
ado ran o te men po de res di fe ren tes de los pro pios, su pers ti ción.

Y ha bién do se ob ser va do por mu chos es ta si mien te de re li‐ 
gión, al gu nos de quie nes la ob ser van pro pen die ron a ali men‐ 
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tar la, re ves tir la y con for mar la a le yes, y aña dir a ello, de su pro‐ 
pia in ven ción, al gu na idea de las cau sas de los acon te ci mien tos
fu tu ros, me dian te las cua les po dían ha cer se más ca pa ces pa ra
go ber nar a los otros, ha cien do, en tre los mis mos, el má xi mo
uso de su po der.

CA PÍ TU LO XI II

DE LA CON DI CIÓN NA TU RAL DEL GÉ NE RO HU‐ 
MA NO, EN LO QUE CON CIER NE A SU FE LI CI‐ 

DAD Y SU MI SE RIA

La Na tu ra le za ha he cho a los hom bres tan igua les en las fa‐ 
cul ta des del cuer po y del es píri tu que, si bien un hom bre es, a
ve ces evi den te men te más fuer te de cuer po o más sagaz de en‐ 
ten di mien to que otro, cuan do se con si de ra en con jun to, la di fe‐ 
ren cia en tre hom bre y hom bre no es tan im por tan te que uno
pue da re cla mar, a ba se de ella, pa ra sí mis mo, un be ne fi cio
cual quie ra al que otro no pue da as pi rar co mo él. En efec to, por
lo que res pec ta a la fuer za cor po ral, el más dé bil tie ne bas tan te
fuer za pa ra ma tar al más fuer te, ya sea me dian te se cre tas ma‐ 
qui na cio nes o con fe de rán do se con otro que se ha lle en el mis‐ 
mo pe li gro que él se en cuen tra.

En cuan to a las fa cul ta des men ta les (si se pres cin de de las ar‐ 
tes fun da das so bre las pa la bras, y, en par ti cu lar, de la des tre za
en ac tuar se gún re glas ge ne ra les e in fa li bles, lo que se lla ma
cien cia, ar te que po cos tie nen, y aun és tos en muy po cas co sas,
ya que no se tra ta de una fa cul tad in na ta, o na ci da con no so‐ 
tros, ni al can za da, co mo la pru den cia, mien tras per se gui mos al‐ 
go dis tin to) yo en cuen tro aún una igual dad más gran de, en tre
los hom bres, que en lo re fe ren te a la fuer za. Por que la pru den‐ 
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cia no es sino ex pe rien cia; co sa que to dos los hom bres al can zan
por igual, en tiem pos igua les, y en aque llas co sas a las cua les se
con sa gran por igual. Lo que aca so pue de ha cer in creí ble tal
igual dad no es sino un vano con cep to de la pro pia sa bi du ría,
que la ma yor par te de los hom bres pien san po seer en más al to
gra do que el co mún de las gen tes, es de cir, que to dos los hom‐ 
bres, con ex cep ción de ellos mis mos y de unos po cos más a
quie nes re co no cen su va lía, ya sea por la fa ma de que go zan o
por la coin ci den cia con ellos mis mos. Tal es, en efec to, la na tu‐ 
ra le za de los hom bres, que si bien re co no cen que otros son más
saga ces, más elo cuen tes o más cul tos, di fí cil men te lle gan a
creer que ha ya mu chos tan sa bios co mo ellos mis mos, ya que
ca da uno ve a su pro pio ta len to a la ma no, y el de los de más
hom bres a dis tan cia. Pe ro es to es lo que me jor prue ba que los
hom bres son en es te pun to más bien igua les que de si gua les. No
hay, en efec to y de or di na rio, un sig no más cla ro de dis tri bu‐ 
ción igual de una co sa, que el he cho de que ca da hom bre es té
sa tis fe cho con la por ción que le co rres pon de.

De es ta igual dad en cuan to a la ca pa ci dad se de ri va la igual‐ 
dad de es pe ran za res pec to a la con se cu ción de nues tros fi nes.
Es ta es la cau sa de que si dos hom bres de sean la mis ma co sa, y
en mo do al guno pue den dis fru tar la am bos, se vuel ven ene mi‐ 
gos, y en el ca mino que con du ce al fin (que es, prin ci pal men te,
su pro pia con ser va ción y a ve ces su de lec ta ción tan so lo), tra tan
de ani qui lar se o sojuz gar se uno a otro. De aquí que un agre sor
no te me otra co sa que el po der sin gu lar de otro hom bre; si al‐ 
guien plan ta, siem bra, cons tru ye o po see un lu gar con ve nien te,
ca be pro ba ble men te es pe rar que ven gan otros, con sus fuer zas
uni das, pa ra des po seer le y pri var le, no so lo del fru to de su tra‐ 
ba jo, sino tam bién de su vi da o de su li ber tad. Y el in va sor, a su
vez, se en cuen tra en el mis mo pe li gro con res pec to a otros.

Da da es ta si tua ción de des con fian za mu tua, nin gún pro ce di‐ 
mien to tan ra zo na ble exis te pa ra que un hom bre se pro te ja a sí
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mis mo, co mo la an ti ci pa ción, es de cir, el do mi nar por me dio de
la fuer za o por la as tu cia a to dos los hom bres que pue da, du‐ 
ran te el tiem po pre ci so, has ta que nin gún otro po der sea ca paz
de ame na zar le. Es to no es otra co sa sino lo que re quie re su
pro pia con ser va ción, y es ge ne ral men te per mi ti do. Co mo al gu‐ 
nos se com pla cen en con tem plar su pro pio po der en los ac tos
de con quis ta, pro si guién do los más allá de lo que su se gu ri dad
re quie re, otros, que en di fe ren tes cir cuns tan cias se rían fe li ces
man te nién do se den tro de lí mi tes mo des tos, si no au men tan su
fuer za por me dio de la in va sión, no po drán sub sis tir, du ran te
mu cho tiem po, si se sitúan so la men te en plan de fen si vo. Por
con si guien te, sien do ne ce sa rio, pa ra la con ser va ción de un
hom bre, au men tar su do mi nio so bre los se me jan tes, se le de be
per mi tir tam bién.

Ade más, los hom bres no ex pe ri men tan pla cer nin guno (sino,
por el con tra rio, un gran des agra do) reu nién do se cuan do no
exis te un po der ca paz de im po ner se a to dos ellos. En efec to, ca‐ 
da hom bre con si de ra que su com pa ñe ro de be va lo rar lo del
mis mo mo do que él se va lo ra a sí mis mo. Y en pre sen cia de to‐ 
dos los sig nos de des pre cio o su bes ti ma ción pro cu ra na tu ral‐ 
men te, en la me di da en que pue de atre ver se a ello (lo que en tre
quie nes no re co no cen nin gún po der co mún que los su je te, es
su fi cien te pa ra ha cer que se des tru yan uno a otro), arran car una
ma yor es ti ma ción de sus con ten dien tes, in fli gién do les al gún
da ño, y de los de más por el ejem plo.

Así ha lla mos en la na tu ra le za del hom bre tres cau sas prin ci‐ 
pa les de dis cor dia. Pri me ra, la com pe ten cia; se gun da, la des‐ 
con fian za; ter ce ra, la glo ria.

La pri me ra cau sa im pul sa a los hom bres a ata car se pa ra lo‐ 
grar un be ne fi cio; la se gun da, pa ra lo grar se gu ri dad; la ter ce ra
pa ra ga nar re pu ta ción. La pri me ra ha ce uso de la vio len cia pa ra
con ver tir se en due ña de las per so nas, mu je res, ni ños y ga na dos
de otros hom bres; la se gun da, pa ra de fen der los; la ter ce ra, re‐ 
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cu rre a la fuer za por mo ti vos in sig ni fi can tes, co mo una pa la‐ 
bra, una son ri sa, una opi nión dis tin ta, co mo cual quier otro sig‐ 
no de su bes ti ma ción, ya sea di rec ta men te en sus per so nas o de
mo do in di rec to en su des cen den cia, en sus ami gos, en su na‐ 
ción, en su pro fe sión o en su ape lli do.

Con to do ello es ma ni fies to que du ran te el tiem po en que los
hom bres vi ven sin un po der co mún que los ate mo ri ce a to dos,
se ha llan en la con di ción o es ta do que se de no mi na gue rra; una
gue rra tal que es la de to dos contra to dos. Por que la gue rra no
con sis te so la men te en ba ta llar, en el ac to de lu char, sino que se
da du ran te el lap so de tiem po en que la vo lun tad de lu char se
ma ni fies ta de mo do su fi cien te. Por ello la no ción del tiem po
de be ser te ni da en cuen ta res pec to a la na tu ra le za de la gue rra,
co mo res pec to a la na tu ra le za del cli ma. En efec to, así co mo la
na tu ra le za del mal tiem po no ra di ca en uno o dos chu bas cos,
sino en la pro pen sión a llo ver du ran te va rios días, así la na tu ra‐ 
le za de la gue rra con sis te no ya en la lu cha ac tual, sino en la
dis po si ción ma ni fies ta a ella du ran te to do el tiem po en que no
hay se gu ri dad de lo con tra rio. To do el tiem po res tan te es de
paz.

Por con si guien te, to do aque llo que es con sus tan cial a un
tiem po de gue rra, du ran te el cual ca da hom bre es ene mi go de
los de más, es na tu ral tam bién en el tiem po en que los hom bres
vi ven sin otra se gu ri dad que la que su pro pia fuer za y su pro pia
in ven ción pue den pro por cio nar les. En una si tua ción se me jan te
no exis te opor tu ni dad pa ra la in dus tria, ya que su fru to es in‐ 
cier to; por con si guien te, no hay cul ti vo de la tie rra, ni na ve ga‐ 
ción, ni uso de los ar tícu los que pue den ser im por ta dos por
mar, ni cons truc cio nes con for ta bles, ni ins tru men tos pa ra mo‐ 
ver y re mo ver las co sas que re quie ren mu cha fuer za, ni co no ci‐ 
mien to de la faz de la tie rra, ni cóm pu to del tem po, ni ar tes, ni
le tras, ni so cie dad; y, lo que es peor de to do, exis te con ti nuo te‐ 
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mor y pe li gro de muer te vio len ta; y la vi da del hom bre es so li‐ 
ta ria, po bre, tos ca, em bru te ci da y bre ve.

A quien no pon de re es tas co sas pue de pa re cer le ex tra ño que
la Na tu ra le za ven ga a di so ciar y ha ga a los hom bres ap tos pa ra
in va dir y des truir se mu tua men te; y pue de ocu rrir que no con‐ 
fian do en es ta in fe ren cia ba sa da en las pa sio nes, de see, aca so,
ver la con fir ma da por la ex pe rien cia. Ha ced, pues, que se con si‐ 
de re a sí mis mo; cuan do em pren de una jor na da, se pro cu ra ar‐ 
mas y tra ta de ir bien acom pa ña do; cuan do va a dor mir cie rra
las puer tas; cuan do se ha lla en su pro pia ca sa, echa la lla ve a sus
ar cas; y to do es to aun sa bien do que exis ten le yes y fun cio na rios
pú bli cos ar ma dos pa ra ven gar to dos los da ños que le ha gan.
¿Qué opi nión tie ne, así, de sus con ciu da da nos cuan do ca bal ga
ar ma do, de sus ve ci nos cuan do cie rra sus puer tas, de sus hi jos y
sir vien tes cuan do cie rra sus ar cas? ¿No sig ni fi ca es to acu sar a la
Hu ma ni dad con sus ac tos co mo yo lo ha go con mis pa la bras?
Aho ra bien, nin guno de no so tros acu sa con ello a la na tu ra le za
hu ma na. Los de seos y otras pa sio nes del hom bre no son pe ca‐ 
dos, en sí mis mos; tam po co lo son los ac tos que de las pa sio nes
pro ce den has ta que cons ta que una ley las prohí be; que los
hom bres no pue den co no cer las le yes an tes de que sean he chas,
ni pue de ha cer se una ley has ta que los hom bres se pon gan de
acuer do con res pec to a la per so na que de be pro mul gar la.

Aca so pue de pen sar se que nun ca exis tió un tiem po o con di‐ 
ción en que se die ra una gue rra se me jan te, y, en efec to, yo creo
que nun ca ocu rrió ge ne ral men te así, en el mun do en te ro; pe ro
exis ten va rios lu ga res don de vi ven aho ra de ese mo do: los pue‐ 
blos sal va jes en va rias co mar cas de Amé ri ca, si se ex cep túa el
ré gi men de pe que ñas fa mi lias cu ya con cor dia de pen de de la
con cu pis cen cia na tu ral, ca re cen de go bierno en ab so lu to y vi‐ 
ven ac tual men te en ese es ta do bes tial a que me he re fe ri do. De
cual quier mo do que sea, pue de per ci bir se cuál se rá el gé ne ro de
vi da cuan do no exis ta un po der co mún que te mer, pues el ré gi‐ 
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men de vi da de los hom bres que an tes vi vían ba jo el go bierno
pa cí fi co sue le de ge ne rar en una gue rra ci vil.

Aho ra bien, aun que nun ca exis tió un tiem po en que los
hom bres par ti cu la res se ha lla ran en una si tua ción de gue rra de
uno contra otro, en to das las épo cas, los re yes y per so nas re ves‐ 
ti das con au to ri dad so be ra na, ce lo sos de su in de pen den cia, se
ha llan en es ta do de con ti nua ene mis tad, en la si tua ción y pos‐ 
tu ra de los gla dia do res, con las ar mas ases ta das y los ojos fi jos
uno en otro. Es de cir, con sus fuer tes guar ni cio nes y ca ño nes
en guar dia en las fron te ras de sus rei nos, con es pías en tre sus
ve ci nos, to do lo cual im pli ca una ac ti tud de gue rra. Pe ro co mo
a la vez de fien den tam bién la in dus tria de sus súb di tos, no re‐ 
sul ta de es to aque lla mi se ria que acom pa ña a la li ber tad de los
hom bres par ti cu la res.

En es ta gue rra de to dos contra to dos se da una con se cuen cia:
que na da pue de ser injus to. Las no cio nes de de re cho e ile ga li‐ 
dad, jus ti cia e injus ti cia es tán fue ra de lu gar. Don de no hay po‐ 
der co mún, la ley no exis te: don de no hay ley, no hay jus ti cia.
En la gue rra, la fuer za y el frau de son las dos vir tu des car di na‐ 
les. Jus ti cia e injus ti cia no son fa cul ta des ni del cuer po ni del
es píri tu. Si lo fue ran, po drían dar se en un hom bre que es tu vie‐ 
ra so lo en el mun do, lo mis mo que se dan sus sen sacio nes y pa‐ 
sio nes. Son, aqué llas, cua li da des que se re fie ren al hom bre en
so cie dad, no en es ta do so li ta rio. Es na tu ral tam bién que en di‐ 
cha con di ción no exis tan pro pie dad ni do mi nio, ni dis tin ción
en tre tu yo y mío; so lo per te ne ce a ca da uno lo que pue de to‐ 
mar, y so lo en tan to que pue de con ser var lo. To do ello pue de
afir mar se de esa mi se ra ble con di ción en que el hom bre se en‐ 
cuen tra por la obra de la sim ple Na tu ra le za, si bien tie ne una
cier ta po si bi li dad de su pe rar ese es ta do, en par te por sus pa sio‐ 
nes, en par te por su ra zón.

Las pa sio nes que in cli nan a los hom bres a la paz son el te‐ 
mor a la muer te, el de seo de las co sas que son ne ce sa rias pa ra
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una vi da con for ta ble y la es pe ran za de ob te ner las por me dio
del tra ba jo. La ra zón su gie re ade cua das nor mas de paz a las
cua les pue den lle gar los hom bres por mu tuo con sen so. Es tas
nor mas son las que, por otra par te, se lla man le yes de na tu ra le‐ 
za: a ellas voy a re fe rir me, más par ti cu lar men te, en los dos ca‐ 
pí tu los si guien tes.

CA PÍ TU LO XIV

DE LA PRI ME RA Y DE LA SE GUN DA LE YES NA‐ 
TU RA LES, Y DE LOS CON TRA TOS

El de re cho de na tu ra le za, lo que los es cri to res lla man co‐ 
mún men te ius na tu ra le, es la li ber tad que ca da hom bre tie ne de
usar su pro pio po der co mo quie ra, pa ra la con ser va ción de su
pro pia na tu ra le za, es de cir, de su pro pia vi da; y, por con si‐ 
guien te, pa ra ha cer to do aque llo que su pro pio jui cio y ra zón
con si de re co mo los me dios más ap tos pa ra lo grar ese fin.

Por li ber tad se en tien de, de acuer do con el sig ni fi ca do pro‐ 
pio de la pa la bra, la au sen cia de im pe di men tos ex ter nos, im pe‐ 
di men tos que con fre cuen cia re du cen par te del po der que un
hom bre tie ne de ha cer lo que quie re; pe ro no pue den im pe dir le
que use el po der que le res ta, de acuer do con lo que su jui cio y
ra zón le dic ten.

Ley de na tu ra le za (lex na tu ra lis) es un pre cep to o nor ma ge‐ 
ne ral, es ta ble ci da por la ra zón, en vir tud de la cual se prohí be a
un hom bre ha cer lo que pue de des truir su vi da o pri var le de los
me dios de con ser var la; o bien omi tir aque llo me dian te lo cual
pien sa que pue da que dar su vi da me jor pre ser va da. Aun que
quie nes se ocu pan de es tas cues tio nes acos tum bran a con fun dir
ius y lex, de re cho y ley, pre ci sa dis tin guir esos tér mi nos por que
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el De re cho con sis te en la li ber tad de ha cer o de omi tir, mien tra
que la Ley de ter mi na y obli ga a una de esas dos co sas. Así, la ley
y el de re cho di fie ren tan to co mo la obli ga ción y la li ber tad, que
son in com pa ti bles cuan do se re fie ren a una mis ma ma te ria.

La con di ción del hom bre (tal co mo se ha ma ni fes ta do en el
ca pí tu lo pre ce den te) es una con di ción de gue rra de to dos
contra to dos, en la cual ca da uno es tá go ber na do por su pro pia
ra zón, no exis tien do na da, de lo que pue da ha cer uso, que no le
sir va de ins tru men to pa ra pro te ger su vi da contra sus ene mi‐ 
gos. De aquí se si gue que, en se me jan te con di ción, ca da hom bre
tie ne de re cho a ha cer cual quier co sa, in clu so en el cuer po de
los de más. Y, por con si guien te, mien tras per sis te ese de re cho
na tu ral de ca da uno con res pec to a to das las co sas, no pue de
ha ber se gu ri dad pa ra na die (por fuer te o sa bio que sea) de exis‐ 
tir du ran te to do el tiem po que or di na ria men te la Na tu ra le za
per mi te vi vir a los hom bres. De aquí re sul ta un pre cep to o re‐ 
gla ge ne ral de la ra zón, en vir tud de la cual, ca da hom bre de be
es for zar se por la paz, mien tras tie ne la es pe ran za de lo grar la; y
cuan do no pue de ob te ner la, de be bus car y uti li zar to das las
ayu das y ven ta jas de la gue rra. La pri me ra fa se de es ta re gía
con tie ne la ley pri me ra y fun da men tal de na tu ra le za, a sa ber:
bus car la paz y se guir la. La se gun da, la su ma del de re cho de na‐ 
tu ra le za, es de cir: de fen der nos a no so tros mis mos, por to dos
los me dios po si bles.

De es ta ley fun da men tal de na tu ra le za, me dian te la cual se
or de na a los hom bres que tien dan ha cia la paz, se de ri va es ta
se gun da ley: que uno ac ce da, si los de más con sien ten tam bién,
y mien tras se con si de re ne ce sa rio pa ra la paz y de fen sa de sí
mis mo, a re nun ciar es te de re cho a to das las co sas y a sa tis fa cer‐ 
se con la mis ma li ber tad, fren te a los de más hom bres, que les
sea con ce di da a los de más con res pec to a él mis mo. En efec to,
mien tras uno man ten ga su de re cho de ha cer cuan to le agra de,
los hom bres se en cuen tran en si tua ción de gue rra. Y si los de‐ 
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más no quie ren re nun ciar a ese de re cho co mo él, no exis te ra‐ 
zón pa ra que na die se des po je de di cha atri bu ción, por que ello
más bien que dis po ner se a la paz sig ni fi ca ría ofre cer se a sí mis‐ 
mo co mo pre sa (a lo que no es tá obli ga do nin gún hom bre). Tal
es la ley del Evan ge lio: lo que pre ten dáis que los de más os ha‐ 
gan a vo so tros, ha ced lo vo so tros a ellos. Y es ta otra ley de la
Hu ma ni dad en te ra: Quod ti bi fie re non vis, al te ri ne fe ce ris.

Re nun ciar en de re cho a cier ta co sa es des po jar se a sí mis mo
de la li ber tad de im pe dir a otro el be ne fi cio del pro pio de re cho
a la co sa en cues tión. En efec to, quien re nun cia o aban do na su
de re cho, no da a otro hom bre un de re cho que es te úl ti mo hom‐ 
bre no tu vie ra an tes. No hay na da a que un hom bre no ten ga
de re cho por na tu ra le za: so la men te se apar ta del ca mino de otro
pa ra que és te pue da go zar de su pro pio de re cho ori gi nal sin
obs tá cu lo su yo, y sin im pe di men to ajeno. Así que el efec to cau‐ 
sa do a otro hom bre por la re nun cia al de re cho de al guien es, en
cier to mo do, dis mi nu ción de los im pe di men tos pa ra el uso de
su pro pio de re cho ori gi na rio.

Se aban do na un de re cho bien sea por sim ple re nun cia ción o
por trans fe ren cia a otra per so na. Por sim ple re nun cia ción
cuan do el ce den te no se preo cu pa de la per so na be ne fi cia da por
su re nun cia. Por trans fe ren cia cuan do de sea que el be ne fi cio
re cai ga en una o va rias per so nas de ter mi na das. Cuan do una
per so na ha aban do na do o trans fe ri do su de re cho por cual quie‐ 
ra de es tos dos mo dos, díce se que es tá obli ga do o li ga do a no
im pe dir el be ne fi cio re sul tan te a aquel a quien se con ce de o
aban do na el de re cho. De be aquél, y es su de ber, no ha cer nu lo
por su vo lun tad es te ac to. Si el im pe di men to so bre vie ne, pro‐ 
dú ce se injus ti cia o in ju ria, pues to que es si ne iu re, ya que el de‐ 
re cho se re nun ció o trans fi rió an te rior men te. Así que la in ju ria
o injus ti cia, en las con tro ver sias te rre na les, es al go se me jan te a
lo que en las dis pu tas de los es co lás ti cos se lla ma ba ab sur do.
Con si dé ra se, en efec to, ab sur do al he cho de contra de cir lo que
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uno man te nía ini cial men te: así, tam bién, en el mun do se de no‐ 
mi na injus ti cia e in ju ria al he cho de omi tir vo lun ta ria men te
aque llo que en un prin ci pio vo lun ta ria men te se hu bie ra he cho.
El pro ce di mien to me dian te el cual al guien re nun cia o trans fie‐ 
re sim ple men te su de re cho es una de cla ra ción o ex pre sión, me‐ 
dian te sig no vo lun ta rio y su fi cien te, de que ha ce esa re nun cia o
trans fe ren cia, o de que ha re nun cia do o trans fe ri do la co sa a
quien la acep ta. Es tos sig nos son o bien me ras pa la bras o sim‐ 
ples ac cio nes; o (co mo a me nu do ocu rre) las dos co sas, ac cio nes
y pa la bras. Unas y otras co sas son los la zos por me dio de los
cua les los hom bres se su je tan y obli gan: la zos cu ya fuer za no
es tri ba en su pro pia na tu ra le za (por que na da se rom pe tan fá‐ 
cil men te co mo la pa la bra de un ser hu ma no), sino en el te mor
de al gu na ma la con se cuen cia re sul tan te de la rup tu ra.

Cuan do al guien trans fie re su de re cho, o re nun cia a él, lo ha‐ 
ce en con si de ra ción a cier to de re cho que re cí pro ca men te le ha
si do trans fe ri do, o por al gún otro bien que de ello es pe ra. Trá‐ 
ta se, en efec to, de un ac to vo lun ta rio, y el ob je to de los ac tos
vo lun ta rios de cual quier hom bre es al gún bien pa ra sí mis mo.
Exis ten, así, cier tos de re chos que a na die pue de atri buir se ha‐ 
ber los aban do na do o trans fe ri do por me dio de pa la bras u otros
sig nos. En pri mer tér mino, por ejem plo, un hom bre no pue de
re nun ciar al de re cho de re sis tir a quien le asal ta por la fuer za
pa ra arran car le la vi da, ya que es in com pren si ble que de ello
pue da de ri var se bien al guno pa ra el in te re sa do. Lo mis mo pue‐ 
de de cir se de las le sio nes, la es cla vi tud y el en car ce la mien to,
pues no hay be ne fi cio sub si guien te a esa to le ran cia, ya que na‐ 
die su fri rá con pa cien cia ser he ri do o apri sio na do por otro, aun
sin con tar con que na die pue de de cir, cuan do ve que otros pro‐ 
ce den contra él por me dios vio len tos, si se pro po nen o no dar le
muer te. En de fi ni ti va, el mo ti vo y fin por el cual se es ta ble ce
es ta re nun cia y trans fe ren cia de de re cho no es otro sino la se‐ 
gu ri dad de una per so na hu ma na, en su vi da, y en los mo dos de
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con ser var es ta en for ma que no sea gra vo sa. Por con si guien te,
si un hom bre, me dian te pa la bras u otros sig nos, pa re ce opo ner‐ 
se al fin que di chos sig nos ma ni fies tan, no de be su po ner se que
así se lo pro po nía o que tal era su vo lun tad, sino que ig no ra ba
có mo de bían in ter pre tar se ta les pa la bras.

La mu tua trans fe ren cia de de re chos es lo que los hom bres
lla man con tra to.

Exis te una di fe ren cia en tre trans fe ren cia del de re cho a la co‐ 
sa, y trans fe ren cia o tra di ción, es de cir, en tre ga de la ca sa mis‐ 
ma. En efec to, la co sa pue de ser en tre ga da a la vez que se trans‐ 
fie re el de re cho, co mo cuan do se com pra y ven de con di ne ro
con tan te y so nan te, o se cam bian bienes o tie rras. Tam bién
pue de ser en tre ga da la co sa al gún tiem po des pués.

Por otro la do, uno de los con tra tan tes, a su vez, pue de en tre‐ 
gar la co sa con ve ni da y de jar que el otro rea li ce su pres ta ción
des pués de trans cu rri do un tiem po de ter mi na do, du ran te el
cual con fía en él. En ton ces, res pec to del pri me ro, el con tra to se
lla ma pac to o con ve nio. O bien am bas par tes pue den con tra tar
aho ra pa ra cum plir des pués: en ta les ca sos, co mo a quien ha de
cum plir una obli ga ción en tiem po ve ni de ro se le otor ga un cré‐ 
di to, su cum pli mien to se lla ma ob ser van cia de pro me sa o fe; y
la fal ta de cum pli mien to, cuan do es vo lun ta ria, vio la ción de fe.

Cuan do la trans fe ren cia de de re cho no es mu tua, sino que
una de las par tes trans fie re, con la es pe ran za de ga nar con ello
la amis tad o el ser vi cio de otra o de sus ami gos; o con la es pe‐ 
ran za de ga nar re pu ta ción de per so na ca ri ta ti va o mag ná ni ma;
o pa ra li be rar su áni mo de la pe na de la com pa sión o con la es‐ 
pe ran za de una re com pen sa en el cie lo, en ton ces no se tra ta de
un con tra to, sino de Do na ción, Li be ra li dad o Gra cia: to das es‐ 
tas pa la bras sig ni fi can una y la mis ma co sa.

Los sig nos del con tra to son o bien ex pre sos o por in fe ren cia.
Son sig nos ex pre sos las pa la bras enun cia das con la in te li gen cia



159

de los que sig ni fi can. Ta les pa la bras son o bien de tiem po pre‐ 
sen te o pa sa do, co mo yo doy, yo otor go, yo he da do, yo he otor‐ 
ga do, yo quie ro que es to sea tu yo; o de ca rác ter fu tu ro, co mo
yo da ré, yo otor ga ré: es tas pa la bras de ca rác ter fu tu ro en tra ñan
una pro me sa.

Los sig nos por in fe ren cia son, a ve ces, con se cuen cia de las
pa la bras, a ve ces con se cuen cia del si len cio, a ve ces con se cuen‐ 
cia de ac cio nes, a ve ces con se cuen cia de abs te ner se de una ac‐ 
ción. En tér mi nos ge ne ra les, en cual quier con tra to un sig no
por in fe ren cia es to do aque llo que de mo do su fi cien te ar gu ye la
vo lun tad del con tra tan te.

Las sim ples pa la bras, cuan do se re fie ren al tiem po ve ni de ro
y con tie nen una me ra pro me sa, son un sig no in su fi cien te de li‐ 
be ra li dad y, por tan to, no son obli ga to rias. En efec to, si se re fie‐ 
ren al tiem po ve ni de ro, co mo: ma ña na da ré, son un sig no de
que no he da do aún, y, por con si guien te, de que mi de re cho no
ha si do trans fe ri do, sino que se man tie ne has ta que lo trans fie‐ 
ra por al gún otro ac to. Pe ro si las pa la bras ha cen re la ción al
tiem po pre sen te o pa sa do, co mo: yo he da do o doy pa ra en tre‐ 
gar ma ña na, en ton ces mi de re cho de ma ña na se ce de hoy, y es‐ 
to ocu rre por vir tud de las pa la bras aun que no exis ta otro ar gu‐ 
men to de mi vo lun tad. Y exis te una gran di fe ren cia en tre la sig‐ 
ni fi ca ción de es tas fra ses: Vo lo hoc tu um es se cras, y Cras da bo, es
de cir, en tre Yo quie ro que es to sea tu yo ma ña na y Yo te lo da ré ma‐ 

ña na. Por que la fra se Yo quie ro, en la pri me ra ex pre sión, sig ni‐ 
fi ca un ac to de vo lun tad pre sen te, mien tras que en la úl ti ma
sig ni fi ca la pro me sa de un ac to de vo lun tad, ve ni de ro. En con‐ 
se cuen cia, las pri me ra pa la bras son de pre sen te, pe ro trans fie‐ 
ren un de re cho fu tu ro; las úl ti mas son de fu tu ro, pe ro na da
trans fie ren. Aho ra bien, si, ade más de las pa la bras, exis ten otros
sig nos de la vo lun tad de trans fe rir un de re cho, en ton ces, aun‐ 
que la do na ción sea li bre, pue de con si de ra se otor ga da por pa la‐ 
bras de fu tu ro. Si una per so na ofre ce un pre mio pa ra el pri me‐ 
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ro que lle gue a una de ter mi na da me ta, la do na ción es li bre, y
aun que las pa la bras se re fie ran al fu tu ro, el de re cho se trans fie‐ 
re, por que si el in te re sa do no qui sie ra que sus pa la bras se en‐ 
ten die sen de ese mo do, no las hu bie ra enun cia do así.

En los con tra tos trans fié re se el de re cho no so lo cuan do per‐ 
te ne cen al fu tu ro, por que to do con tra to es mu tua tras la ción o
cam bio de de re cho. Por con si guien te, quien se li mi ta a pro me‐ 
ter, por que ha re ci bi do ya el be ne fi cio de aquél a quien pro me‐ 
te, de be con si de rar se que ac ce de a trans fe rir el de re cho; si su
pro pó si to hu bie ra si do que sus pa la bras se com pren die sen de
mo do di ver so, el otro no hu bie ra efec tua do pre via men te su
pres ta ción. Por es ta cau sa en la com pra y en la ven ta, y en otros
ac tos con trac tua les, una pro me sa es equi va len te a un pac to, y
tal ra zón es obli ga to ria.

De ci mos que quien cum ple pri me ro un con tra to me re ce lo
que ha de re ci bir en vir tud del cum pli mien to del con tra to por
su par te na rio, re ci bien do ese cum pli mien to co mo al go de bi do.
Cuan do se ofre ce a va rios un pre mio, pa ra en tre gar lo so la men‐ 
te al ga na dor, o se arro jan mo ne das en un gru po, pa ra que de
ellas se apro ve che quien las co ja, en ton ces se tra ta de una li be‐ 
ra li dad, y el he cho de ga nar o de to mar las re fe ri das co sas, es
me re cer las y te ner las co mo co sa de bi da, por que el de re cho se
trans fie re al pro po ner el pre mio o al arro jar las mo ne das, aun‐ 
que no que de de ter mi na do el be ne fi cia rio, sino cuan do el cer‐ 
ta men se rea li za.

Pe ro en tre es tas dos cla ses de mé ri to exis te la di fe ren cia de
que en el con tra to yo me rez co en vir tud de mi pro pia ap ti tud, y
de la ne ce si dad de los con tra tan tes, mien tras que en el ca so de
la li be ra li dad, mi mé ri to so la men te de ri va de la ge ne ro si dad del
do nan te. En el con tra to yo me rez co de los con tra tan tes que se
des po jen de su de re cho mien tras que en el ca so de la do na ción
yo no me rez co que el do nan te re nun cie a su de re cho, sino que,
una vez des po seí do de él, ese de re cho sea mío, más bien que de
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otros. Tal me pa re ce ser el sig ni fi ca do de la dis tin ción es co lás ti‐ 
ca en tre me ri tum con grui y me ri tum con dig ni. En efec to, ha bien‐ 
do pro me ti do la Om ni po ten cia di vi na el Pa raí so a aque llos
hom bres (ce ga dos por los de seos car na les) que pue den pa sar
por es te mun do de acuer do con los pre cep tos y li mi ta cio nes
pres cri tos por Él, díce se que quie nes así pro ce den me re cen el
Pa raí so ex con gruo. Pe ro co mo na die pue de de man dar un de re‐ 
cho a ello por su pro pia rec ti tud o por al gún po der que en sí
mis mo po sea, sino so la men te por la li bre gra cia de Dios, se
afir ma que na die pue de me re cer el Pa raí so ex con dig no. Tal creo
que es el sig ni fi ca do de esa dis tin ción, pe ro co mo los que so bre
ello dis cu ten no es tán de acuer do acer ca de la sig ni fi ca ción de
sus pro pios tér mi nos téc ni cos, sino en cuan to les son úti les, no
afir ma ría yo na da a ba se de ta les sig ni fi ca dos. So lo una co sa
pue do de cir: cuan do un don se en tre ga de fi ni ti va men te co mo
pre mio a dis pu tar, quien ga na pue de re cla mar lo y me re ce el
pre mio, co mo co sa de bi da.

Cuan do se ha ce un pac to en que las par tes no lle gan a su
cum pli mien to en el mo men to pre sen te, sino que con fían una
en otra, en la con di ción de me ra na tu ra le za (que es una si tua‐ 
ción de gue rra de to dos contra to dos), cual quier sos pe cha ra zo‐ 
na ble es mo ti vo de nu li dad. Pe ro cuan do exis te un po der co‐ 
mún so bre am bos con tra tan tes, con de re cho, y fuer za su fi cien‐ 
te pa ra obli gar al cum pli mien to, el pac to no es nu lo. En efec to,
quien cum ple pri me ro no tie ne se gu ri dad de que el otro cum‐ 
pli rá des pués, ya que los la zos de las pa la bras son de ma sia do
dé bi les pa ra re fre nar la am bi ción hu ma na, la ava ri cia, la có le ra
y otras pa sio nes de los hom bres, si és tos no sien ten el te mor de
un po der coer ci ti vo; po der que no ca be su po ner exis ten te en la
con di ción de me ra na tu ra le za, en que to dos los hom bres son
igua les y jue ces de la rec ti tud de sus pro pios te mo res. Por ello
quien cum ple pri me ro se con fía a su ami go, con tra ria men te al
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de re cho, que nun ca de bió aban do nar, de de fen der su vi da y sus
me dios de sub sis ten cia.

Pe ro en un Es ta do ci vil don de exis te un po der ap to pa ra
cons tre ñir a quie nes, de otro mo do, vio la rían su pa la bra, di cho
te mor ya no es ra zo na ble, y por tal ra zón quien en vir tud del
pac to vie ne obli ga do a cum plir, tie ne el de ber de ha cer lo así.

La cau sa del te mor que in va li da se me jan te pac to, de be ser,
siem pre, al go que ema na del pac to es ta ble ci do, co mo al gún he‐ 
cho nue vo u otro sig no de la vo lun tad de no cum plir: en nin‐ 
gún otro ca so pue de con si de rar se nu lo el pac to. En efec to, lo
que no pue de im pe dir a un hom bre pro me ter, no pue de ad mi‐ 
tir se que sea un obs tá cu lo pa ra cum plir.

Quien trans fie re un de re cho trans fie re los me dios de dis fru‐ 
tar de él, mien tras es tá ba jo su do mi nio. Quien ven de una tie‐ 
rra, se com pren de que ce de la hier ba y cuan to cre ce so bre
aqué lla. Quien ven de un mo lino no pue de des viar la co rrien te
que lo mue ve. Quie nes dan a un hom bre el de re cho de go ber‐ 
nar, en ple na so be ra nía, se com pren de que le trans fie ren el de‐ 
re cho de re cau dar im pues tos pa ra man te ner un Ejérci to y de
pa gar ma gis tra dos pa ra la ad mi nis tra ción de jus ti cia.

Es im po si ble ha cer pac tos con las bes tias, por que co mo no
com pren den nues tro len gua je, no en tien den ni acep tan nin gu‐ 
na tras la ción de de re cho, ni pue den trans fe rir un de re cho a
otro. Por ello no hay pac to sin ex cep ción al gu na.

Ha cer pac tos con Dios es im po si ble, a no ser por me dia ción
de aqué llos con quie nes Dios ha bla, ya sea por re ve la ción so‐ 
bre na tu ral o por quie nes en su nom bre go bier nan; de otro mo‐ 
do no sa bría mos si nues tros pac tos han si do o no acep ta dos. En
con se cuen cia, quie nes ha cen vo to de al gu na co sa con tra ria a
una ley de na tu ra le za, lo ha cen en vano, co mo que es injus to li‐ 
ber tar se con vo tos se me jan tes. Y si al gu na co sa es or de na da por
la ley de na tu ra le za, lo que obli ga no es el vo to, sino la ley.
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La ma te ria u ob je to de un pac to es, siem pre, al go so me ti do a
de li be ra ción (en efec to, el pac to es un ac to de la vo lun tad, es
de cir, un ac to —el úl ti mo ac to— de de li be ra ción); así se com‐ 
pren de que sea siem pre al go ve ni de ro que se juz ga po si ble de
rea li zar por quien pac ta.

En con se cuen cia, pro me ter lo que se sa be que es im po si ble,
no es pac to. Pe ro si se prue ba ul te rior men te co mo im po si ble
al go que se con si de ró co mo po si ble en un prin ci pio, el pac to es
vá li do y obli ga (si no a la co sa mis ma, por lo me nos a su va lor);
o, si es to es im po si ble, a la obli ga ción ma ni fies ta de cum plir
tan to co mo sea po si ble; por que na die es tá obli ga do a más.

De dos ma ne ras que dan los hom bres li be ra dos de sus pac tos:
por cum pli mien to o por re mi sión de los mis mos. El cum pli‐ 
mien to es el fin na tu ral de la obli ga ción; la re mi sión es la res ti‐ 
tu ción de la li ber tad, pues to que con sis te en una re trans fe ren‐ 
cia del de re cho en que la obli ga ción con sis te.

Los pac tos es ti pu la dos por te mor, en la con di ción de me ra
na tu ra le za, son obli ga to rios. Por ejem plo, si yo pac to el pa go de
un res ca te por ver con ser va da mi vi da por un ene mi go, que do
obli ga do por ello. En efec to, se tra ta de un pac to en que uno re‐ 
ci be el be ne fi cio de la vi da; el otro con tra tan te re ci be di ne ro o
pres ta cio nes, a cam bio de ello; por con si guien te, don de (co mo
ocu rre en la con di ción de na tu ra le za pu ra y sim ple) no exis te
otra ley que prohí ba el cum pli mien to, el pac to es vá li do. Por es‐ 
ta cau sa, los pri sio ne ros de gue rra que se com pro me ten al pa go
de su res ca te, es tán obli ga dos a abo nar lo. Y si un prín ci pe dé bil
ha ce una paz des ven ta jo sa con otro más fuer te, por te mor a él,
se obli ga a res pe tar la, a me nos (co mo an tes ya he mos di cho)
que sur ja al gún nue vo mo ti vo de te mor pa ra re no var la gue rra.
In clu so en los Es ta dos, si yo me vie se for za do a li brar me de un
la drón pro me tién do le di ne ro, es ta ría obli ga do a pa gar le, a me‐ 
nos que la ley ci vil me exo ne ra ra de ello. Por que to do cuan to
yo pue do ha cer le gal men te sin obli ga ción, pue do es ti pu lar lo
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tam bién le gal men te por mie do; y lo que yo le gal men te es ti pu le,
le gal men te no pue do que bran tar lo.

Un pac to an te rior anu la otro ul te rior. En efec to, cuan do uno
ha trans fe ri do su de re cho a una per so na en el día de hoy, no
pue de trans fe rir lo a otra, ma ña na; por con si guien te, la úl ti ma
pro me sa no se efec túa con for ma a de re cho, es de cir, es nu la.

Un pac to de no de fen der me a mí mis mo con la fuer za contra
la fuer za, es siem pre nu lo, pues, co mo he ma ni fes ta do an te rior‐ 
men te, nin gún hom bre pue de trans fe rir o des po jar se de su de‐ 
re cho de pro te ger se a sí mis mo de la muer te, las le sio nes o el
en car ce la mien to. El anhe lo de evi tar esos ma les es la úni ca fi‐ 
na li dad de des po jar se de un de re cho, y, por con si guien te, la
pro me sa de no re sis tir a la fuer za no trans fie re de re cho al guno,
ni es obli ga to ria en nin gún pac to. En efec to, aun que un hom bre
pue da pac tar lo si guien te: Si no ha go es to o aque llo, ma tad me;
no pue do pac tar es to otro: Si no ha go es to o aque llo, no re sis ti‐ 
ré cuan do ven gáis a ma tar me. El hom bre es co ge por na tu ra le za
el mal me nor, que es el pe li gro de muer te que hay en la re sis‐ 
ten cia, con pre fe ren cia a otro pe li gro más gran de, el de una
muer te pre sen te y cier ta, si no re sis te. Y la cer ti dum bre de ello
es tá re co no ci da por to dos, del mis mo mo do que se con du ce a
los cri mi na les a la pri sión y a la eje cu ción en tre hom bres ar ma‐ 
dos, a pe sar de que ta les cri mi na les han re co no ci do la ley que
les con de na.

Co mo la fuer za de las pa la bras, dé bi les —co mo an tes ad ver tí
— pa ra man te ner a los hom bres en el cum pli mien to de sus pac‐ 
tos, es muy pe que ña, exis ten en la na tu ra le za hu ma na dos ele‐ 
men tos au xi lia res que ca be ima gi nar pa ra ro bus te cer la. Unos
te men las con se cuen cias de que bran tar su pa la bra, o sien ten la
glo ria u or gu llo de ser les in ne ce sa rio fal tar a ella. Es te úl ti mo
ca so im pli ca una ge ne ro si dad que ra ra men te se en cuen tra, en
par ti cu lar en quie nes co di cian ri que zas, man do o pla ce res sen‐ 
sua les; y ellos son la ma yor par te del gé ne ro hu ma no. La pa sión
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que mue ve esos sen ti mien tos es el mie do, sen ti do ha cia dos ob‐ 
je tos ge ne ra les; uno, el po der de los es píri tus in vi si bles; otro, el
po der de los hom bres a quie nes con ello se per ju di ca. De es tos
dos po de res, aun que el pri me ro sea más gran de, el te mor que
ins pi ra el úl ti mo es co mún men te ma yor. El te mor del pri me ro
es, en ca da ser hu ma no, su pro pia re li gión, im plan ta da en la na‐ 
tu ra le za del hom bre an tes que la so cie dad ci vil. Con el úl ti mo
no ocu rre así, o, por lo me nos, no es mo ti vo bas tan te pa ra im‐ 
po ner a los hom bres el cum pli mien to de sus pro me sas, por que
en la con di ción de me ra na tu ra le za, la de si gual dad del po der no
se dis cier ne sino en la even tua li dad de la lu cha. Así en el tiem po
an te rior a la so cie dad ci vil, o en la in te rrup ción que és ta su fre
por cau sa de gue rra, na da pue de ro bus te cer un con ve nio de
paz, es ti pu la do contra las ten ta cio nes de la ava ri cia, de la am bi‐ 
ción, de las pa sio nes o de otros po de ro sos de seos, sino el te mor
de es te po der in vi si ble al que to dos ve ne ran co mo a un dios y al
que to dos te men co mo ven ga dor de su per fi dia.

CA PÍ TU LO XV

DE OTRAS LE YES DE LA NA TU RA LE ZA

De es ta ley de na tu ra le za, se gún la cual es ta mos obli ga dos a
trans fe rir a otros aque llos de re chos que, re te ni dos, per tur ban la
paz de la Hu ma ni dad, se de du ce una ter ce ra ley, a sa ber: que los
hom bres cum plan los pac tos que han ce le bra do. Sin ello, los
pac tos son va nos, y no con tie nen sino pa la bras va cías, y sub sis‐ 
tien do el de re cho de to dos los hom bres a to das las co sas, se gui‐ 
mos ha llán do nos en si tua ción de gue rra.

En es te ley de na tu ra le za con sis te la fuen te y ori gen de la
jus ti cia. En efec to, don de no ha exis ti do un pac to, no se ha
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trans fe ri do nin gún de re cho, y to dos los hom bres tie nen de re‐ 
cho a to das las co sas: por tan to, nin gu na ac ción pue de ser
injus ta. Pe ro cuan do se ha he cho un pac to, rom per lo es injus to.
La de fi ni ción de injus ti cia no es otra sino és ta: el in cum pli‐ 
mien to de un pac to. En con se cuen cia, lo que no es injus to es
jus to.

No po drían exis tir, pues, pro me sas mu tuas, cuan do no exis te
se gu ri dad de cum pli mien to por nin gu na de las dos par tes, co‐ 
mo ocu rre en el ca so de que no exis ta un po der ci vil eri gi do so‐ 
bre quie nes pro me ten; se me jan tes pro me sas no pue den con si‐ 
de rar se co mo pac tos. Aho ra bien, cuan do una de las par tes ha
cum pli do ya su pro me sa, o cuan do exis te un po der que le obli‐ 
gue al cum pli mien to, la cues tión se re du ce, en ton ces, a de ter‐ 
mi nar si es o no contra la ra zón; es de cir, contra el be ne fi cio
que la otra par te ob tie ne de cum plir y de jar de cum plir. Yo di go
que no es contra ra zón. Pa ra pro bar es te aser to, te ne mos que
con si de rar: pri me ro, que si un hom bre ha ce una co sa que, en
cuan to pue de pre ver se o cal cu lar se, tien de a su pro pia des truc‐ 
ción, aun que un ac ci den te cual quie ra, ines pe ra do pa ra él, pue‐ 
da cam biar lo, al acae cer, en un ac to pa ra él be ne fi cio so, ta les
acon te ci mien tos no ha cen ra zo na ble o jui cio so su ac to. En se‐ 
gun do lu gar, que en si tua ción de gue rra, cuan do ca da hom bre
es un ene mi go pa ra los de más, por la fal ta de un po der co mún
que los man ten ga a to dos a ra ya, na die pue de con tar con que su
pro pia fuer za o des tre za le pro te ja su fi cien te men te contra la
des truc ción, sin re cu rrir a alian zas, de las cua les ca da uno es pe‐ 
ra la mis ma de fen sa que los de más. Por con si guien te, quien
con si de re ra zo na ble en ga ñar a los que le ayu dan, no pue de ra‐ 
zo na ble men te es pe rar otros me dios de sal va ción que los que
pue da lo grar con su pro pia fuer za. En con se cuen cia, quien que‐ 
bran ta su pac to y de cla ra, a la vez, que pue de ha cer tal co sa con
ra zón no pue de ser to le ra do en nin gu na so cie dad que una a los
hom bres pa ra la paz y la de fen sa, a no ser por el error de quie‐ 
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nes lo ad mi ten; ni, ha bien do si do ad mi ti do, pue de con ti nuar se
ad mi tién do le, cuan do se ad vier te el pe li gro del error. Es tos
erro res no pue den ser com pu ta dos ra zo na ble men te en tre los
me dios de se gu ri dad: el re sul ta do es que, si se de ja fue ra o es
ex pul sa do de la so cie dad, el hom bre pe re ce, y si vi ve en so cie‐ 
dad es por el error de los de más hom bres, error que él no pue‐ 
de pre ver, ni ha cer cál cu los a ba se del mis mo. Van, en con se‐ 
cuen cia, esos erro res contra la ra zón de su con ser va ción; y así,
to das aque llas per so nas que no con tri bu yen a su des truc ción
so lo per do nan por ig no ran cia de lo que a ellos mis mos les con‐ 
vie ne.

Por lo que res pec ta a ga nar, por cual quier me dio, la se gu ra y
per pe tua fe li ci dad del cie lo, di cha pre ten sión es frí vo la; no hay
sino un ca mino ima gi na ble pa ra ello, y és te no con sis te en que‐ 
bran tar, sino en cum plir lo pac ta do.

Es con tra rio a la ra zón al can zar la so be ra nía por la re be lión;
por que a pe sar de que se al can za ra, es ma ni fies to que, con for‐ 
ma a la ra zón, no pue de es pe rar se que sea así, sino an tes al con‐ 
tra rio; y por que al ga nar la en esa for ma se en se ña a otros a ha‐ 
cer lo pro pio. Por con si guien te, la jus ti cia, es de cir, la ob ser van‐ 
cia del pac to, es una re gla de ra zón en vir tud de la cual se nos
prohí be ha cer cual quie ra co sa sus cep ti ble de des truir nues tra
vi da; es, por tan to, una ley de na tu ra le za.

Las le yes de na tu ra le za obli gan in fo ro in terno, es de cir, van
li ga das a un de seo de ver las rea li za das; en cam bio, no siem pre
obli gan in fo ro ex terno, es de cir, en cuan to a su apli ca ción. En
efec to, quien sea co rrec to y tra ta ble, y cum pla cuan to pro me te,
en el lu gar y tiem po en que nin gún otro lo ha ría, se sa cri fi ca a
los de más y pro cu ra su rui na cier ta, con tra ria men te al fun da‐ 
men to de to das las le yes de na tu ra le za que tien den a la con ser‐ 
va ción de és ta. En cam bio, quien te nien do ga ran tía su fi cien te
de que los de más ob ser va rán res pec to a él las mis mas le yes, no
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las ob ser va, a su vez, no bus ca la paz, sino la gue rra, y, por con‐ 
si guien te, la des truc ción de su na tu ra le za por la vio len cia.

To das aque llas le yes que obli gan in fo ro in terno pue den ser
que bran ta das no so lo por un he cho con tra rio a la ley, sino tam‐ 
bién por un he cho de acuer do con ella, si al guien lo ima gi na
con tra rio. Por que, aun que su ac ción, en es te ca so, es té de
acuer do con la ley, su pro pó si to era con tra rio a ella; lo cual
cons ti tu ye una in frac ción cuan do la obli ga ción es in fo ro in‐ 
terno.

Es tos dic ta dos de la ra zón sue len ser de no mi na dos le yes por
los hom bres; pe ro im pro pia men te, por que no son sino con clu‐ 
sio nes o teo re mas re la ti vos a lo que con du ce a la con ser va ción
y de fen sa de los se res hu ma nos, mien tras que la ley, pro pia‐ 
men te, es la pa la bra de quien por de re cho tie ne man do so bre
los de más. Si, ade más, con si de ra mos los mis mos teo re mas co‐ 
mo ex pre sa dos en la pa la bra de Dios, que por de re cho man da
so bre to das las co sas, en ton ces son pro pia men te lla ma dos le yes.

CA PÍ TU LO XVI

DE LAS PER SO NAS, AU TO RES Y CO SAS PER SO‐ 
NI FI CA DAS

Una per so na es aquél cu yas pa la bras o ac cio nes son con si de‐ 
ra das o co mo su yas pro pias o co mo re pre sen tan do las pa la bras
o ac cio nes de otro hom bre, o de al gu na otra co sa a la cual son
atri bui das, ya sea con ver dad o por fic ción.

Cuan do son con si de ra das co mo su yas pro pias, en ton ces se
de no mi na per so na na tu ral; cuan do se con si de ran co mo re pre‐ 
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sen ta ción de las pa la bras y ac cio nes de otro, en ton ces es una
per so na ima gi na ria o ar ti fi cial.

Po cas co sas exis ten que no pue dan ser re pre sen ta das por fic‐ 
ción. Co sas ina ni ma das, co mo una igle sia, un hos pi tal, un
puen te pue den ser per so ni fi ca das por un rec tor, un di rec tor o
un ins pec tor. Pe ro las co sas ina ni ma das no pue den ser au to res,
ni, por con si guien te, dar au to ri za ción a sus ac to res. Sin em bar‐ 
go, los ac to res pue den te ner au to ri za ción pa ra pro cu rar su
man te ni mien to, sien do da da a ellos esa au to ri za ción por quie‐ 
nes son pro pie ta rios o go ber na do res de di chas co sas. Por esa
ra zón ta les co sas no pue den ser per so ni fi ca das mien tras no
exis ta un cier to es ta do de go ber na ción ci vil.

Una mul ti tud de hom bres se con vier te en una per so na cuan‐ 
do es tá re pre sen ta da por un hom bre o una per so na, de tal mo‐ 
do que és ta pue de ac tuar con el con sen ti mien to de ca da uno de
los que in te gran es ta mul ti tud en par ti cu lar. Es, en efec to, la
uni dad del re pre sen tan te, no la uni dad de los re pre sen ta dos lo
que ha ce la per so na una, y es el re pre sen tan te quien sus ten ta la
per so na, pe ro una so la per so na; y la uni dad no pue de com pren‐ 
der se de otro mo do en la mul ti tud.

Y si los re pre sen ta dos son va rios hom bres, la voz del gran
nú me ro de be ser con si de ra da co mo la voz de to dos ellos. En
efec to, si un nú me ro me nor se pro nun cia, por ejem plo, por la
afir ma ti va, y un nú me ro ma yor por la ne ga ti va, ha brá ne ga ti vas
más que su fi cien tes pa ra des truir las afir ma ti vas, con lo cual el
ex ce so de ne ga ti vas, no sien do contra di cho, cons ti tu ye la úni ca
voz que tie nen los re pre sen ta dos.
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PAR TE SE GUN DA

DEL ES TA DO

CA PÍ TU LO XVII

DE LAS CAU SAS, GE NE RA CIÓN Y DE FI NI CIÓN
DE UN ES TA DO

La cau sa fi nal, fin o de sig nio de los hom bres (que na tu ral‐ 
men te aman la li ber tad y el do mi nio so bre los de más) al in tro‐ 
du cir es ta res tric ción so bre sí mis mos (en la que los ve mos vi vir
for man do Es ta dos) es el cui da do de su pro pia con ser va ción y,
por aña di du ra, el lo gro de una vi da más ar mó ni ca; es de cir, el
de seo de aban do nar esa mi se ra ble con di ción de gue rra que, tal
co mo he mos ma ni fes ta do, es con se cuen cia ne ce sa ria de las pa‐ 
sio nes na tu ra les de los hom bres, cuan do no exis te po der vi si ble
que los ten ga a ra ya y los su je te, por te mor al cas ti go, a la rea li‐ 
za ción de sus pac tos y a la ob ser van cia de las le yes de na tu ra le‐ 
za es ta ble ci das en los ca pí tu los XIV y XV.

Las le yes de na tu ra le za (ta les co mo las de jus ti cia, equi dad,
mo des tia, pie dad y, en su ma, la de haz a otros lo que quie ras
que otros ha gan pa ra ti) son, por sí mis mas, cuan do no exis te el
te mor a un de ter mi na do po der que mo ti ve su ob ser van cia,
con tra rias a nues tras pa sio nes na tu ra les, las cua les nos in du cen
a la par cia li dad, al or gu llo, a la ven gan za y a co sas se me jan tes.
Los pac tos que no des can san en la es pa da no son más que pa la‐ 
bras, sin fuer za pa ra pro te ger al hom bre en mo do al guno. Por
con si guien te, a pe sar de las le yes de na tu ra le za (que ca da uno
ob ser va cuan do tie ne la vo lun tad de ob ser var las, cuan do pue de
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ha cer lo de mo do se gu ro) si no se ha ins ti tui do un po der o no es
su fi cien te men te gran de pa ra nues tra se gu ri dad, ca da uno fia rá
tan so lo, y po drá ha cer lo le gal men te, so bre su pro pia fuer za y
ma ña, pa ra pro te ger se contra los de más hom bres. En to dos los
lu ga res en que los hom bres han vi vi do en pe que ñas fa mi lias,
ro bar se y ex po liar se unos a otros ha si do un co mer cio, y le jos
de ser re pu ta do contra la ley de na tu ra le za, cuan to ma yor era el
bo tín ob te ni do, tan to ma yor era el ho nor. En ton ces los hom‐ 
bres no ob ser va ban otras le yes que las le yes del ho nor, que con‐ 
sis tían en abs te ner se de la cruel dad, de jan do a los hom bres sus
vi das e ins tru men tos de la bor. Y así co mo en ton ces lo ha cían
las fa mi lias pe que ñas, así aho ra las ciu da des y rei nos, que no
son sino fa mi lias más gran des, en s an chan sus do mi nios pa ra su
pro pia se gu ri dad, y ba jo el pre tex to de pe li gro y te mor de in va‐ 
sión, o de la asis ten cia que pue de pres tar se a los in va so res, jus‐ 
ta men te se es fuer zan cuan to pue den pa ra so me ter o de bi li tar a
sus ve ci nos, me dian te la fuer za os ten si ble y las ar tes se cre tas, a
fal ta de otra ga ran tía; y en eda des pos te rio res se re cuer dan con
ho nor ta les he chos.

No es la con jun ción de un pe que ño nú me ro de hom bres lo
que da a los Es ta dos esa se gu ri dad, por que cuan do se tra ta de
re du ci dos nú me ros las pe que ñas adi cio nes de una par te o de
otra ha cen tan gran de la ven ta ja de la fuer za que son su fi cien tes
pa ra aca rrear la vic to ria, y es to da alien to a la in va sión. La mul‐ 
ti tud su fi cien te pa ra con fiar en ella a los efec tos de nues tra se‐ 
gu ri dad no es tá de ter mi na da por un cier to nú me ro, sino por
com pa ra ción con el ene mi go que te ne mos, y es su fi cien te cuan‐ 
do la su pe rio ri dad del ene mi go no es de una na tu ra le za tan vi‐ 
si ble y ma ni fies ta que le de ter mi ne a in ten tar el acon te ci mien to
de la gue rra.

Y aun que ha ya una gran mul ti tud, si sus acuer dos es tán di ri‐ 
gi dos se gún sus par ti cu la res jui cios y par ti cu la res ape ti tos, no
pue den es pe rar se de ellos de fen sa ni pro tec ción contra un ene‐ 
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mi go co mún ni contra las mu tuas ofen sas. Por que dis cre pan do
las opi nio nes con cer nien tes al me jor uso y apli ca ción de su
fuer za, los in di vi duos com po nen tes de esa mul ti tud no se ayu‐ 
dan, sino que se obs ta cu li zan mu tua men te, y por esa opo si ción
mu tua re du cen su fuer za a la na da; co mo con se cuen cia, fá cil‐ 
men te son so me ti dos por unos po cos que es tán en per fec to
acuer do, sin con tar con que de otra par te, cuan do no exis te un
ene mi go co mún, se ha cen gue rra unos a otros, mo vi dos por sus
par ti cu la res in te re ses. Si pu dié ra mos ima gi nar una gran mul ti‐ 
tud de in di vi duos, con cor des en la ob ser van cia de la jus ti cia y
de otras le yes de na tu ra le za, pe ro sin un po der co mún pa ra
man te ner los a ra ya, po dría mos su po ner igual men te que to do el
gé ne ro hu ma no hi cie ra lo mis mo, y en ton ces no exis ti ría ni se‐ 
ría pre ci so que exis tie ra nin gún go bierno ci vil o Es ta do en ab‐ 
so lu to, por que la paz exis ti ría sin su je ción al gu na.

Tam po co es su fi cien te pa ra la se gu ri dad que los hom bres de‐ 
sea rían ver es ta ble ci da du ran te su vi da en te ra que es tén go ber‐ 
na dos y di ri gi dos por un so lo cri te rio du ran te un tiem po li mi‐ 
ta do, co mo en una ba ta lla o en una gue rra. En efec to, aun que
ob ten gan una vic to ria por su uná ni me es fuer zo contra un ene‐ 
mi go ex te rior, des pués, cuan do ya no tie nen un ene mi go co‐ 
mún, o quien pa ra unos apa re ce co mo ene mi go otros lo con si‐ 
de ran co mo ami go, ne ce sa ria men te se dis gre gan por la di fe ren‐ 
cia de sus in te re ses, y nue va men te de caen en si tua ción de gue‐ 
rra.

El úni co ca mino pa ra eri gir se me jan te po der co mún, ca paz
de de fen der los contra la in va sión de los ex tran je ros y contra las
in ju rias aje nas, ase gu rán do les de tal suer te que por su pro pia
ac ti vi dad y por los fru tos de la tie rra pue dan nu trir se a sí mis‐ 
mos y vi vir sa tis fe chos, es con fe rir to do su po der y for ta le za a
un hom bre o a una asam blea de hom bres, to dos los cua les, por
plu ra li dad de vo tos, pue dan re du cir sus vo lun ta des a una vo‐ 
lun tad. Es to equi va le a de cir: ele gir un hom bre o una asam blea
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de hom bres que re pre sen te su per so na li dad, y que ca da uno
con si de re co mo pro pio y se re co noz ca a sí mis mo co mo au tor
de cual quier co sa que ha ga o pro mue va quien re pre sen ta su
per so na, en aque llas co sas que con cier nen a la paz y a la se gu ri‐ 
dad co mu nes; que, ade más, so me tan sus vo lun ta des ca da uno a
la vo lun tad de aquél, y sus jui cios a su jui cio. Es to es al go más
que con sen ti mien to o con cor dia; es una uni dad real de to do
ello en una y la mis ma per so na, ins ti tui da por pac to de ca da
hom bre con los de más, en for ma tal co mo si ca da uno di je ra a
to dos: au to ri zo y trans fie ro a es te hom bre o asam blea de hom‐ 
bres mi de re cho de go ber nar me a mí mis mo, con la con di ción
de que vo so tros trans fe ri réis a él vues tro de re cho y au to ri za réis
to dos sus ac tos de la mis ma ma ne ra. He cho es to, la mul ti tud así
úni ca en una per so na se de no mi na Es ta do, en la tín Ci vi tas. Es ta
es la ge ne ra ción de aquel gran Le via tán, o más bien (ha blan do
con más re ve ren cia) de aquel dios mor tal, al cual de be mos, ba jo
el Dios in mor tal, nues tra paz y nues tra de fen sa, por que en vir‐ 
tud de es ta au to ri dad que se con fie re por ca da hom bre par ti cu‐ 
lar el Es ta do po see y uti li za tan to po der y for ta le za que por el
te rror que ins pi ra es ca paz de con for mar las vo lun ta des de to‐ 
dos ellos pa ra la paz en su pro pio país, y pa ra la mu tua ayu da
contra sus ene mi gos, en el ex tran je ro. Y en ello con sis te la es‐ 
en cia del Es ta do, que po de mos de fi nir así: una per so na de cu‐ 
yos ac tos una gran mul ti tud, por pac tos mu tuos rea li za dos en‐ 
tre si, ha si do ins ti tui da por ca da uno co mo au tor, al ob je to de
que pue da uti li zar la for ta le za y me dios de to dos co mo lo juz‐ 
gue opor tuno pa ra ase gu rar la paz y de fen sa co mún. El ti tu lar
de es ta per so na se de no mi na so be rano, y se di ce que tie ne po‐ 
der so be rano; ca da uno de los que lo ro dean es súb di to su yo.

Se al can za es te po der so be rano por dos con duc tos. Uno, por
la fuer za na tu ral, co mo cuan do un hom bre ha ce que sus hi jos y
los hi jos de sus hi jos le es tén so me ti dos, sien do ca paz de des‐ 
truir los si se nie gan a ello; o que por ac tos de gue rra so me te sus
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ene mi gos a su vo lun tad, con ce dién do les la vi da a cam bio de esa
su mi sión. Ocu rre el otro pro ce di mien to cuan do los hom bres o
asam blea de hom bres vo lun ta ria men te, en la con fian za de ser
pro te gi dos por ellos contra to dos los de más. En es te úl ti mo ca‐ 
so pue de ha blar se de Es ta do po lí ti co o Es ta do por ins ti tu ción, y
en el pri me ro de Es ta do por ad qui si ción. En pri mer tér mino
voy a re fe rir me al Es ta do por ins ti tu ción.

CA PÍ TU LO XVI II

DE LOS DE RE CHOS DE LOS SO BE RA NOS POR
INS TI TU CIÓN

Díce se que un Es ta do ha si do ins ti tui do cuan do una mul ti‐ 
tud de hom bres con vie nen y pac tan, ca da uno con ca da uno,
que a un cier to hom bre o asam blea de hom bres se le otor ga rá,
por ma yo ría, el de re cho de re pre sen tar a la per so na de to dos (es
de cir, de ser su re pre sen tan te). Ca da uno de ellos, tan to los que
han vo ta do en pro co mo los que han vo ta do en contra, de be au‐ 
to ri zar to das las ac cio nes y jui cios de ese hom bre o asam blea de
hom bres lo mis mo que si fue ran su yos pro pios, al ob je to de vi‐ 
vir apa ci ble men te en tre sí y ser pro te gi dos contra otros hom‐ 
bres.

De es ta ins ti tu ción de un Es ta do de ri van to dos los de re chos
y fa cul ta des de aquél o de aqué llos a quie nes se con fie re el po‐ 
der so be rano por el con sen ti mien to del pue blo reu ni do.

En pri mer lu gar, pues to que pac tan, de be com pren der se que
no es tán obli ga dos por un pac to an te rior a al gu na co sa que
contra di ga la pre sen te. En con se cuen cia, quie nes aca ban de
ins ti tuir un Es ta do y que dan por ello obli ga dos por el pac to a
con si de rar co mo pro pias las ac cio nes y jui cios de uno, no pue‐ 
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den le gal men te ha cer un pac to nue vo en tre sí pa ra obe de cer a
cual quier otro, en una co sa cual quie ra, sin su per mi so. En con‐ 
se cuen cia, tam bién quie nes son súb di tos de un mo nar ca no
pue den sin su aquies cen cia re nun ciar a la mo nar quía y re tor nar
a la con fu sión de una mul ti tud dis gre ga da; ni trans fe rir su per‐ 
so na li dad de quien la sus ten ta a otro hom bre o a otra asam blea
de hom bres, por que es tán obli ga dos, ca da uno res pec to de ca da
uno, a con si de rar co mo pro pio y ser re pu ta dos co mo au to res
de to do aque llo que pue da ha cer y con si de re ade cua do lle var a
ca bo quién es, a la sa zón, su so be rano. Así que cuan do di sien te
un hom bre cual quie ra, to dos los res tan tes de ben que bran tar el
pac to he cho con ese hom bre, lo cual es injus ti cia; y ade más, to‐ 
dos los hom bres han da do la so be ra nía a quien re pre sen ta su
per so na, y, por con si guien te, si lo de po nen to man de él lo que
es su yo pro pio y co me ten nue va men te injus ti cia. Por otra par‐ 
te, si quien tra ta de de po ner a su so be rano re sul ta muer to o es
cas ti ga do por él a cau sa de tal ten ta ti va, pue de con si de rar se co‐ 
mo au tor de su pro pio cas ti go, ya que es, por ins ti tu ción, au tor
de cuan to su so be rano ha ga. Y co mo es injus ti cia pa ra un hom‐ 
bre ha cer al go por lo cual pue da ser cas ti ga do por su pro pia au‐ 
to ri dad, es tam bién injus to por esa ra zón. Y cuan do al gu nos
hom bres, de so be dien tes a su so be rano, pre ten den rea li zar un
nue vo pac to no ya con los hom bres, sino con Dios, es to tam‐ 
bién es injus to, por que no exis te pac to con Dios, sino por me‐ 
dia ción de al guien que re pre sen te a la per so na di vi na; es to no
lo ha ce sino el re pre sen tan te de Dios que ba jo él tie ne la so be‐ 
ra nía. Pe ro es ta pre ten sión de pac to con Dios es una fal se dad
tan evi den te, in clu so en la pro pia con cien cia de quien la sus‐ 
ten ta, que no es so lo un ac to de dis po si ción injus ta, sino tam‐ 
bién vil e inhu ma na.

En se gun do lu gar, co mo el de re cho de re pre sen tar la per so‐ 
na de to dos se otor ga a quien to dos cons ti tu yen en so be rano
so la men te por pac to de uno a otro, y no del so be rano en ca da
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uno de ellos, no pue de exis tir que bran ta mien to de pac to por
par te del so be rano, y, en con se cuen cia, nin guno de sus súb di‐ 
tos, fun dán do se en una in frac ción, pue de ser li be ra do de su su‐ 
mi sión. Que quien es eri gi do en so be rano no efec túe pac to al‐ 
guno por an ti ci pa do con sus súb di tos es ma ni fies to, por que, o
bien de be ha cer lo con la mul ti tud en te ra, co mo par te del pac to,
o de be ha cer un pac to sin gu lar con ca da per so na. Con el con‐ 
jun to co mo par te del pac to es im po si ble, por que has ta en ton ces
no cons ti tu ye una per so na; y si efec túa tan tos pac tos sin gu la res
co mo hom bres exis ten, es tos pac tos re sul tan nu los en cuan to
ad quie re la so be ra nía, por que cual quier ac to que pue da ser pre‐ 
sen ta do por uno de ellos co mo in frac ción del pac to es el ac to
de sí mis mo y de to dos los de más, ya que es tá he cho en la per‐ 
so na y por el de re cho de ca da uno de ellos en par ti cu lar. Ade‐ 
más, si uno o va rios de ellos pre ten den que bran tar el pac to he‐ 
cho por el so be rano en su ins ti tu ción, y otros o al guno de sus
súb di tos, o él mis mo so la men te pre ten de que no hu bo se me jan‐ 
te que bran ta mien to, no exis te en ton ces juez que pue da de ci dir
la con tro ver sia; en tal ca so, la de ci sión co rres pon de de nue vo a
la es pa da, y to dos los hom bres re co bran el de re cho de pro te‐ 
ger se a sí mis mos por su pro pia fuer za, con tra ria men te al de‐ 
sig nio que les ani ma al efec tuar la ins ti tu ción. Es, por tan to, im‐ 
pro ce den te ga ran ti zar la so be ra nía por me dio de un pac to pre‐ 
ce den te. La opi nión de que ca da mo nar ca re ci be su po der del
pac to, es de cir, de mo do con di cio nal, pro ce de de la fal ta de
com pren sión de es ta ver dad ob via, se gún la cual no sien do los
pac tos otra co sa que pa la bras y alien to, no tie nen fuer za pa ra
obli gar, con te ner, cons tre ñir o pro te ger a cual quier hom bre
sino la que re sul ta de la fuer za pú bli ca, es de cir, de la li ber tad
de ac ción de aquel hom bre o asam blea de hom bres que ejer cen
la so be ra nía, y cu yas ac cio nes son fir me men te man te ni das por
to dos ellos y sus ten ta das por la fuer za de cuan tos en ella es tán
uni dos. Pe ro cuan do se ha ce so be ra na a una asam blea de hom‐ 



177

bres, en ton ces nin gún hom bre ima gi na que se me jan te pac to
ha ya pa sa do a la ins ti tu ción. En efec to, nin gún hom bre es tan
ne cio que afir me, por ejem plo, que el pue blo de Ro ma hi zo un
pac to con los ro ma nos pa ra sus ten tar la so be ra nía a ba se de ta‐ 
les o cua les con di cio nes que al in cum plir se per mi tie ran a los
ro ma nos de po ner le gal men te al pue blo ro ma no. Que los hom‐ 
bres no ad vier ten la ra zón de que ocu rra lo mis mo en una mo‐ 
nar quía y en un go bierno po pu lar pro ce de de la am bi ción de
al gu nos, que ven con ma yor sim pa tía el go bierno de una asam‐ 
blea, en la que tie nen es pe ran zas de par ti ci par, que el de una
mo nar quía, de cu yo dis fru te des es pe ran.

En ter cer lu gar, si la ma yo ría ha pro cla ma do un so be rano
me dian te vo tos con cor des, quien di sien te de be aho ra con sen tir
con el res to, es de cir, ave nir se a re co no cer to dos los ac tos que
rea li ce, o bien ex po ner se a ser eli mi na do por el res to. En efec to,
si vo lun ta ria men te in gre só en la con gre ga ción de quie nes cons‐ 
ti tuían la asam blea, de cla ró con ello de mo do su fi cien te su vo‐ 
lun tad (y, por tan to, hi zo un pac to tá ci to) de es tar a lo que la
ma yo ría de ellos or de na ra. Por es ta ra zón, si rehú sa man te ner‐ 
se en es ta te si tu ra o pro tes ta contra al go de lo de cre ta do, pro‐ 
ce de de mo do con tra rio al pac to, y, por tan to, injus ta men te. Y
tan to si es o no de la con gre ga ción, y si con sien te o no en ser
con sul ta do, de be o bien so me ter se a los de cre tos o ser de ja do
en la con di ción de gue rra en que an tes se en contra ba, ca so en el
cual cual quie ra pue de eli mi nar lo sin injus ti cia.

En cuar to lu gar, co mo ca da súb di to es, en vir tud de esa ins ti‐ 
tu ción, au tor de to dos los ac tos y jui cios del so be rano ins ti tui‐ 
do, re sul ta que cual quier co sa que el so be rano ha ga no pue de
cons ti tuir in ju ria pa ra nin guno de sus súb di tos, ni de be ser
acu sa do de injus ti cia por nin guno de ellos. En efec to, quien ha‐ 
ce una co sa por au to ri za ción de otro no co me te in ju ria al gu na
contra aquél por cu ya au to ri za ción ac túa. Pe ro, en vir tud de la
ins ti tu ción de un Es ta do, ca da par ti cu lar es au tor de to do cuan‐ 
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to ha ce el so be rano, y, por con si guien te, quien se que ja de in ju‐ 
ria por par te del so be rano pro tes ta contra al go de que él mis mo
es au tor y de lo que, en de fi ni ti va, no de be acu sar a na die sino a
sí mis mo; ni a sí mis mo tam po co, por que ha cer se in ju ria a uno
mis mo es im po si ble. Es cier to que quie nes tie nen po der so be‐ 
rano pue den co me ter ini qui dad, pe ro no injus ti cia o in ju ria en
la au tén ti ca acep ción de es tas pa la bras.

En quin to lu gar, y co mo con se cuen cia de lo que aca ba mos de
afir mar, nin gún hom bre que ten ga po der so be rano pue de ser
muer to o cas ti ga do de otro mo do que por sus súb di tos. En
efec to, con si de ran do que ca da súb di to es au tor de los ac tos de
su so be rano, aquél cas ti ga a otro por las ac cio nes co me ti das
por él mis mo.

Co mo el fin de es ta ins ti tu ción es la paz y la de fen sa de to‐ 
dos, y co mo quien tie ne de re cho al fin lo tie ne tam bién a los
me dios, co rres pon de de de re cho a cual quier hom bre o asam‐ 
blea que tie ne la so be ra nía ser juez, a un mis mo tiem po, de los
me dios de paz y de de fen sa, y juz gar tam bién acer ca de los obs‐ 
tá cu los e im pe di men tos que se opo nen a los mis mos, así co mo
ha cer cual quier co sa que con si de re ne ce sa rio, ya sea por an ti ci‐ 
pa do, pa ra con ser var la paz y la se gu ri dad, evi tan do la dis cor‐ 
dia en el pro pio país y la hos ti li dad del ex tran je ro, ya cuan do la
paz y la se gu ri dad se han per di do, pa ra la re cu pe ra ción de la
mis ma.

En sex to lu gar, es inhe ren te a la so be ra nía ser juez acer ca de
qué opi nio nes o doc tri nas son ad ver sas y cuá les con du cen a la
paz; y, por con si guien te, en qué oca sio nes, has ta qué pun to y
res pec to de qué pue de con fiar se en los hom bres cuan do ha blan
de las mul ti tu des, y quién de be exa mi nar las doc tri nas de to dos
los li bros an tes de ser pu bli ca dos. Por que los ac tos de los hom‐ 
bres pro ce den de sus opi nio nes, y en el buen go bierno de las
opi nio nes con sis te el buen go bierno de los ac tos hu ma nos res‐ 
pec to a su paz y con cor dia. Y aun que en ma te ria de doc tri na
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na da de be te ner se en cuen ta sino la ver dad, na da se opo ne a la
re gu la ción de la mis ma por vía de paz. Por que la doc tri na que
es tá en contra dic ción con la paz no pue de ser ver da de ra, co mo
la paz y la con cor dia no pue den ir contra la ley de na tu ra le za.
Es cier to que en un Es ta do, don de por la ne gli gen cia o la tor pe‐ 
za de los go ber nan tes y ma es tros cir cu lan con ca rác ter ge ne ral
fal sas doc tri nas, las ver da des con tra rias pue den ser ge ne ral‐ 
men te ofen si vas. Ni la más re pen ti na y brus ca in tro duc ción de
una nue va ver dad que pue da ima gi nar se pue de nun ca que bran‐ 
tar la paz, sino so lo en oca sio nes sus ci tar la gue rra. En efec to,
quie nes se ha llan go ber na dos de mo do tan re mi so que se atre‐ 
ven a al zar se en ar mas pa ra de fen der o in tro du cir una opi nión,
se ha llan aún en gue rra, y su con di ción no es de paz, sino so la‐ 
men te de ce sación de hos ti li da des por te mor mu tuo; y vi ven
co mo si se ha lla ran con ti nua men te en los pre lu dios de la ba ta‐ 
lla. Co rres pon de, por con si guien te, a quien tie ne po der so be‐ 
rano ser juez o ins ti tuir to dos los jue ces de opi nio nes y doc tri‐ 
nas co mo una co sa ne ce sa ria pa ra la paz, al ob je to de pre ve nir
la dis cor dia y la gue rra ci vil.

En sép ti mo lu gar, es inhe ren te a la so be ra nía el pleno po der
de pres cri bir las nor mas en vir tud de las cua les ca da hom bre
pue de sa ber qué bienes pue de dis fru tar y qué ac cio nes pue de
lle var a ca bo sin ser mo les ta do por cual quie ra de sus con ciu da‐ 
da nos. Es to es lo que los hom bres lla man pro pie dad. En efec to,
an tes de ins ti tuir se el po der so be rano (co mo ya he mos ex pre sa‐ 
do an te rior men te) to dos los hom bres tie nen de re cho a to das las
co sas, lo cual es ne ce sa ria men te cau sa de gue rra, y, por con si‐ 
guien te, sien do es ta pro pie dad ne ce sa ria pa ra la paz y de pen‐ 
dien te del po der so be rano, es el ac to de es te po der pa ra ase gu‐ 
rar la paz pú bli ca. Esas nor mas de pro pie dad (o meum y tu um) y
de lo bue no y lo ma lo, de lo le gi ti mo e ile gi ti mo en las ac cio nes
de los súb di tos, son le yes ci vi les de la ciu dad de Ro ma, ya que
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sien do és ta la ca be za de una gran par te del mun do, sus le yes en
aque lla épo ca fue ron en di chas co mar cas la ley ci vil.

En oc ta vo lu gar, es inhe ren te a la so be ra nía el de re cho de ju‐ 
di ca tu ra, es de cir, de oír y de ci dir to das las con tro ver sias que
pue dan sur gir res pec to a la ley, bien sea ci vil o na tu ral, con res‐ 
pec to a los he chos. En efec to, sin de ci sión de las con tro ver sias
no exis te pro tec ción pa ra un súb di to contra las in ju rias de otro;
las le yes con cer nien tes a lo meum y tu um son en vano, y ca da
hom bre com pe te, por el ape ti to na tu ral y ne ce sa rio de su pro‐ 
pia con ser va ción, el de re cho de pro te ger se a sí mis mo con su
fuer za par ti cu lar, que es con di ción de la gue rra con tra ria al fin
pa ra el cual se ha ins ti tui do to do Es ta do.

En no veno lu gar, es inhe ren te a la so be ra nía el de re cho de
ha cer gue rra y paz con otras na cio nes y Es ta dos; es de cir, de
juz gar cuán do es pa ra bien pú bli co y qué canti dad de fuer zas
de ben ser reu ni das, ar ma das y pa ga das pa ra ese fin, y cuán to
di ne ro se ha de re cau dar de los súb di tos pa ra su fra gar los gas‐ 
tos con si guien tes. Por que el po der me dian te el cual tie ne que
ser de fen di do el pue blo con sis te en sus ejérci tos, y la po ten cia‐ 
li dad de un ejérci to ra di ca en la unión de sus fuer zas ba jo un
man do que a su vez com pe te al so be rano ins ti tui do, por que el
man do de las mi li tia sin otra ins ti tu ción ha ce so be rano a quien
lo de ten ta. Y, por con si guien te, aun que al guien sea de sig na do
ge ne ral de un ejérci to, quien tie ne el po der so be rano es siem pre
ge ne ra lí si mo.

En dé ci mo lu gar, es inhe ren te a la so be ra nía la elec ción de
to dos los con se je ros, mi nis tros, ma gis tra dos y fun cio na rios,
tan to en la paz, co mo en la gue rra. Si, en efec to, el so be rano es‐ 
tá en car ga do de rea li zar el fin que es la paz y de fen sa co mún, se
com pren de que ha de te ner po der pa ra usar ta les me dios en la
for ma que él con si de re son más ade cua dos pa ra su pro pó si to.
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En un dé ci mo lu gar, se asig na al so be rano el po der de re com‐ 
pen sar con ri que zas u ho no res, y de cas ti gar con pe nas cor po‐ 
ra les o pe cu nia rias, o con la ig no mi nia, a cual quier súb di to, de
acuer do con la ley que él pre via men te es ta ble ció; o si no exis te
ley, de acuer do con lo que el so be rano con si de ra más con du‐ 
cen te pa ra es ti mu lar los hom bres a que sir van al Es ta do o pa ra
apar tar los de cual quier ac to con tra rio al mis mo.

Por úl ti mo, con si de ran do qué va lo res acos tum bran los hom‐ 
bres a asig nar se a sí mis mos, qué res pe to exi gen de los de más y
cuán po co es ti man a otros hom bres (lo que en tre ellos es cons‐ 
tan te mo ti vo de emu la ción, que re llas, di sen sio nes y, en de fi ni ti‐ 
va, de gue rras, has ta des truir se unos a otros o mer mar su fuer‐ 
za fren te a un ene mi go co mún), es ne ce sa rio que exis tan le yes
de ho nor y un mó du lo ofi cial pa ra la ca pa ci dad de lo hom bres
que han ser vi do o son ap tos pa ra ser vir bien al Es ta do, y que
exis ta fuer za en ma nos de al guien pa ra po ner en eje cu ción esas
le yes. Pe ro siem pre se ha evi den cia do que no so la men te la mi li‐ 

tia en te ra o fuer zas del Es ta do, sino tam bién el fa llo de to das las
con tro ver sias, es inhe ren te a la so be ra nía. Co rres pon de, por
tan to, al so be rano dar tí tu lo de ho nor y se ña lar qué pree mi nen‐ 
cia y dig ni dad de be co rres pon der a ca da hom bre y qué sig nos
de res pe to en las reu nio nes pú bli cas o pri va das de be otor gar se
ca da uno a otro.

Es tos son los de re chos que cons ti tu yen la es en cia de la so be‐ 
ra nía y son los sig nos por los cua les un hom bre pue de dis cer nir
en qué hom bres o asam bleas de hom bres es tá si tua do y re si de
el po der so be rano. Son es tos de re chos cier ta men te in co mu ni‐ 
ca bles e in se pa ra bles. El po der de acu ñar mo ne da; de dis po ner
del pa tri mo nio y de las per so nas de los in fan tes he re de ros; de
te ner op ción de com pra en los mer ca dos y to das las de más pre‐ 
rro ga ti vas es ta tu ta rias, pue den ser trans fe ri das por el so be rano
y que dar, no obs tan te, re te ni do el po der de pro te ger a sus súb‐ 
di tos. Pe ro si el so be rano trans fie re la mi li tia se rá en vano que
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re ten ga la ca pa ci dad de juz gar, por que no po drá eje cu tar sus le‐ 
yes; o si se des pren de del po der de acu ñar mo ne da, la mi li tia es
inú til; o si ce de el go bierno de las doc tri nas, los hom bres se re‐ 
be la rán contra el te mor de los es píri tus. Así, si con si de ra mos
cua les quie ra de los men cio na dos de re chos ve re mos al pre sen te
que la con ser va ción del res to no pro du ci rá efec to en la con ser‐ 
va ción de la paz y de la jus ti cia, bien pa ra el cual se ins ti tu yen
to dos los Es ta dos. A es ta di vi sión se alu de cuan do se di ce que
un reino in trín se ca men te di vi di do no pue de sub sis tir. Por que si
an tes no se pro du ce es ta di vi sión, nun ca pue de so bre ve nir la
di vi sión en ejérci tos contra pues tos. Si no hu bie se exis ti do pri‐ 
me ro una opi nión, ad mi ti da por la ma yor par te de In gla te rra,
de que es tos po de res es ta ban di vi di dos en tre el rey, los lo res y
la Cá ma ra de los Co mu nes, el pue blo nun ca hu bie ra es ta do di‐ 
vi di do ni hu bie se so bre ve ni do es ta gue rra ci vil, pri me ro, en tre
los que dis cre pa ban en po lí ti ca, y des pués, en tre quie nes di sen‐ 
tían acer ca de la li ber tad en ma te ria de re li gión; y ello ha ins‐ 
trui do a los hom bres de tal mo do en es te pun to de de re cho so‐ 
be rano que po cos hay en In gla te rra que no ad vier tan có mo es‐ 
tos de re chos son in se pa ra bles, y co mo ta les se rán re co no ci dos
ge ne ral men te cuan do muy pron to re tor ne la paz; y así con ti‐ 
nua rá has ta que sus mi se rias sean ol vi da das; y so lo el vul go
con si de ra rá me jor que así ha ya ocu rri do.

Sien do de re chos es en cia les e in se pa ra bles, ne ce sa ria men te se
si gue que cual quie ra que sea la for ma en que al guno de ellos
ha ya si do ce di do, si el mis mo po der so be rano no los ha otor ga‐ 
do en tér mi nos di rec tos y en nom bre del so be rano no ha si do
ma ni fes ta do por los ce den tes al ce sio na rio, la ce sión es nu la;
por que, aun que el so be rano ha ya ce di do to do lo po si ble, si
man tie ne la so be ra nía to do que da res tau ra do e in se pa ra ble‐ 
men te uni do a ella.

Sien do in di vi si ble es ta gran au to ri dad, y yen do in se pa ra ble‐ 
men te ane ja a la so be ra nía, exis te po ca ra zón pa ra la opi nión de
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quie nes di cen que aun que los re yes so be ra nos sean sin gu lis

maio res, o sea, de ma yor po der que cual quie ra de sus súb di tos,
son uni ver sis mi no res, es de cir, de me nor po der que to dos ellos
jun tos. Por que si con to dos jun tos no sig ni fi can el cuer po co‐ 
lec ti vo co mo una per so na, en ton ces to dos jun tos y ca da uno
sig ni fi can lo mis mo, y la ex pre sión es ab sur da. Pe ro si por to‐ 
dos jun tos com pren den una per so na (asu mi da por el so be rano),
en ton ces el po der de to dos jun tos coin ci de con el po der del so‐ 
be rano, y nue va men te la ex pre sión es ab sur da. Es te ab sur do lo
ven con cla ri dad su fi cien te cuan do la so be ra nía co rres pon de a
una asam blea del pue blo, pe ro en un mo nar ca no lo ven, y, sin
em bar go, el po der de la so be ra nía es el mis mo en cual quier lu‐ 
gar en que es té co lo ca do.

Co mo el po der, tam bién el ho nor del so be rano de be ser ma‐ 
yor que el de cual quie ra o el de to dos sus súb di tos, por que en la
so be ra nía es tá la fuen te de to do ho nor. Las dig ni da des de lord,
con de, du que y prín ci pe son crea cio nes su yas. Y co mo en pre‐ 
sen cia del due ño to dos los sir vien tes son igua les y sin ho nor al‐ 
guno, así son tam bién los súb di tos en pre sen cia del so be rano. Y
aun que cuan do no es tán en su pre sen cia pa re cen unos más y
otros me nos, de lan te de él no son sino co mo las es tre llas en
pre sen cia del sol.

Pue de ob je tar se aquí que la con di ción de los súb di tos es muy
mi se ra ble, pues to que es tán su je tos a los ca pri chos y otras irre‐ 
gu la res pa sio nes de aquel o aque llos cu yas ma nos tie nen tan ili‐ 
mi ta do po der. Por lo co mún, quie nes vi ven so me ti dos a un mo‐ 
nar ca pien san que es és te un de fec to de la mo nar quía, y los que
vi ven ba jo un go bierno de mo crá ti co o de otra asam blea so be ra‐ 
na atri bu yen to dos los in con ve nien tes a esa for ma de go bierno.
En rea li dad, el po der, en to das sus for mas, si es bas tan te per fec‐ 
to pa ra pro te ger los, es el mis mo. Con si dé re se que la con di ción
del hom bre nun ca pue de ver se li bre de una u otra in co mo di‐ 
dad, y que lo más gran de que en cual quie ra for ma de go bierno
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pue de su ce der po si ble men te al pue blo en ge ne ral ape nas es
sen si ble si se com pa ra con las mi se rias y ho rri bles ca la mi da des
que acom pa ñan a una gue rra ci vil o a esa di so lu ta con di ción de
los hom bres des en fre na dos, sin su je ción a le yes y a un po der
coer ci ti vo que tra be sus ma nos, apar tán do les de la ra pi ña y de
la ven gan za. Con si dé re se que la ma yor obs truc ción de los go‐ 
ber nan tes so be ra nos no pro ce de del de lei te o del de re cho que
pue den es pe rar del da ño o de la de bi li ta ción de sus súb di tos, en
cu yo vi gor con sis te su pro pia glo ria y for ta le za, sino en su obs‐ 
ti na ción mis ma, que, con tri bu yen do in vo lun ta ria men te a la
pro pia de fen sa, ha ce ne ce sa rio pa ra los go ber nan tes ob te ner de
sus súb di tos cuan to les es po si ble en tiem po de paz pa ra que
pue dan te ner me dios, en cual quier oca sión emer gen te o en ne‐ 
ce si da des re pen ti nas, pa ra re sis tir o ad qui rir ven ta ja con res‐ 
pec to a sus ene mi gos. To dos los hom bres es tán por na tu ra le za
pro vis tos de no ta bles len tes de au men to (a sa ber, sus pa sio nes y
su ego ís mo), vis ta a tra vés de los cua les cual quier pe que ña con‐ 
tri bu ción apa re ce co mo un gran agra vio; es tán, en cam bio, des‐ 
pro vis tos de aque llos otros len tes pros pec ti vos (a sa ber, la mo‐ 
ral y la cien cia ci vil) pa ra ver las mi se rias que pen den so bre
ellos y que no pue den ser evi ta das sin ta les apor ta cio nes.

CA PÍ TU LO XIX

DE LAS DI VER SAS ES PE CIES DE GO BIERNO POR
INS TI TU CIÓN Y DE LA SU CE SIÓN EN EL PO DER

SO BE RANO

La di fe ren cia de go bier nos con sis te en la di fe ren cia del so be‐ 
rano o de la per so na re pre sen ta ti va de to dos y ca da uno en la
mul ti tud. Aho ra bien, co mo la so be ra nía re si de en un hom bre o
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en asam blea de más de uno, y co mo en es ta asam blea pue de
ocu rrir que to dos ten gan de re cho a for mar par te de ella, o no
to dos sino al gu nos hom bres dis tin gui dos de los de más, es ma‐ 
ni fies to que pue den exis tir tres cla ses de go bierno. Por que el
re pre sen tan te de be ser por ne ce si dad o una per so na o va rias;
en es te úl ti mo ca so, o es la asam blea de to dos o la de so lo una
par te. Cuan do el re pre sen tan te es un hom bre, en ton ces el go‐ 
bierno es una mo nar quía; cuan do lo es una asam blea de to dos
cuan tos quie ren con cu rrir a ella te ne mos una de mo cra cia o go‐ 
bierno po pu lar; cuan do la asam blea es de una par te so la men te,
en ton ces se de no mi na aris to cra cia. No pue de exis tir otro gé ne‐ 
ro de go bierno, por que ne ce sa ria men te uno, o más o to dos de‐ 
ben te ner el po der so be rano (que co mo he mos tra do ya, es in‐ 
di vi si ble).

Exis ten otras de no mi na cio nes de go bierno en las his to rias y
li bros de po lí ti ca; ta les son, por ejem plo, la ti ra nía y la oli gar‐ 
quía. Pe ro és tos no son nom bres de otras for mas de go bierno,
sino de las mis mas for mas mal in ter pre ta das. En efec to, quie‐ 
nes es tán des con ten tos ba jo la mo nar quía la de no mi nan ti ra‐ 
nía; a quie nes les des agra da la aris to cra cia la lla man oli gar quía;
igual men te, quie nes se en cuen tran agra via dos ba jo un de mo‐ 
cra cia la lla man anar quía, que sig ni fi ca fal ta de go bierno. Pe ro
yo me ima gino que na die cree que la fal ta de go bierno sea una
nue va es pe cie de go bierno, ni, por la mis ma ra zón, pue de
creer se que el go bierno es de una cla se cuan do agra da, y de otra
cuan do los súb di tos es tán dis con for mes con él o son opri mi dos
por los go ber nan tes.

Es ma ni fies to que cuan do los hom bres es tán en ab so lu ta li‐ 
ber tad pue den, si gus tan, dar au to ri dad a uno pa ra re pre sen tar‐ 
los a to dos, lo mis mo que pue den otor gar tam bién esa au to ri‐ 
dad a una asam blea de hom bres cua les quie ra; en con se cuen cia,
pue den so me ter se, si lo con si de ran opor tuno, a un mo nar ca de
mo do tan ab so lu to co mo a cual quier otro re pre sen tan te. Por
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es ta ra zón, una vez que se ha eri gi do un po der so be rano, no
pue de exis tir otro re pre sen tan te del mis mo pue blo sino so la‐ 
men te pa ra cier tos fi nes par ti cu la res de li mi ta dos por el so be‐ 
rano. Lo con tra rio se ría ins ti tuir dos so be ra nos, y que ca da
hom bre tu vie ra su per so na re pre sen ta da por dos ac to res que, al
opo ner se en tre sí, ne ce sa ria men te di vi di rían un po der que es
in di vi si ble si los hom bres quie ren vi vir en paz; ello si tua ría la
mul ti tud en con di ción de gue rra, con tra ria men te al fin pa ra el
cual se ha ins ti tui do to da so be ra nía. Por es ta ra zón es ab sur do
que si una asam blea so be ra na in vi ta al pue blo de sus do mi nios
pa ra que en víe sus re pre sen tan tes, con fa cul ta des pa ra dar a co‐ 
no cer sus opi nio nes o de seos, ha ya de con si de rar a ta les di pu ta‐ 
dos, más bien que a la asam blea, co mo re pre sen tan tes ab so lu tos
del pue blo; e igual men te ab sur do re sul ta con re fe ren cia a una
mo nar quía. No me ex pli co có mo una ver dad tan evi den te sea,
en de fi ni ti va, tan po co ob ser va da; que en una mo nar quía quien
de ten ta ba la so be ra nía por una des cen den cia de seis cien tos
años era so la men te lla ma do so be rano, po seía el ti tu lo de ma jes‐ 
tad de ca da uno de sus súb di tos y era in cues tio na ble men te con‐ 
si de ra do por ellos co mo su rey, y nun ca fue ra, sin em bar go,
con si de ra do co mo re pre sen tan te su yo; es ta de no mi na ción se
uti li za ba, sin répli ca al gu na, co mo ti tu lo pe cu liar de aque llos
hom bres que por man da to del so be rano eran en via dos por el
pue blo pa ra pre sen tar sus pe ti cio nes y dar le su opi nión, si lo
per mi tía. Es to pue de ser vir de ad ver ten cia pa ra que quie nes
son los ver da de ros y ab so lu tos re pre sen tan tes de un pue blo
ins tru yan a los hom bres en la na tu ra le za de ese car go, y ten gan
en cuen ta có mo ad mi ten otra re pre sen ta ción ge ne ral en una
oca sión cual quie ra, si pien san res pon der a la con fian za que se
ha de po si ta do en ellos.

La di fe ren cia en tre es tos tres gé ne ros de go bierno no con sis‐ 
te en la di fe ren cia de po der, sino en la di fe ren cia de con ve nien‐ 
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cia o ap ti tud pa ra pro du cir la paz y se gu ri dad del pue blo, fin
pa ra el cual fue ron ins ti tui dos.

CA PÍ TU LO XX

DEL DO MI NIO PA TER NAL Y DEL DES PÓ TI CO

Así pa re ce bien cla ro a mi en ten di mien to, lo mis mo por la
ra zón que por la Es cri tu ra, que el po der so be rano, ya ra di que
en un hom bre, co mo en la mo nar quía, o en una asam blea de
hom bres, co mo en los go bier nos po pu la res y aris to crá ti cos, es
tan gran de co mo los hom bres son ca pa ces de ha cer lo. Y aun‐ 
que, res pec to a tan ili mi ta do po der, los hom bres pue den ima gi‐ 
nar mu chas des fa vo ra bles con se cuen cias, las con se cuen cias de
la fal ta dé él, que es la gue rra per pe tua de ca da hom bre contra
su ve cino, son mu cho peo res. La con di ción del hom bre en es ta
vi da nun ca es ta rá des pro vis ta de in con ve nien tes; aho ra bien, en
nin gún go bierno exis te nin gún otro in con ve nien te de mon ta
sino el que pro ce de de la de so be dien cia de los súb di tos, y del
que bran ta mien to de aque llos pac tos so bre los cua les des can sa
la es en cia del Es ta do. Y cuan do al guien, pen san do que el po der
so be rano es de ma sia do gran de, tra te de ha cer lo me nor, de be
su je tar se él mis mo al po der que pue da li mi tar lo, es de cir, a un
po der ma yor.

CA PÍ TU LO XXI

DE LA LI BER TAD DE LOS SÚB DI TOS
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Li ber tad sig ni fi ca, pro pia men te ha blan do, la au sen cia de
opo si ción (por opo si ción sig ni fi co im pe di men tos ex ter nos al
mo vi mien to); pue de apli car se, tan to a las cria tu ras irra cio na les
e ina ni ma das, co mo a las ra cio na les. Cual quie ra co sa que es té
li ga da o en vuel ta de tal mo do que no pue da mo ver se sino den‐ 
tro de un cier to es pa cio de ter mi na do por la opo si ción de al gún
cuer po ex terno, de ci mos que no tie ne li ber tad pa ra ir más le jos.
Tal pue de afir mar se de to das las cria tu ras vi vas mien tras es tán
apri sio na das o cons tre ñi das con mu ros o ca de nas; y del agua,
mien tras es tá con te ni da por me dio de di ques o ca na les, pues de
otro mo do se ex ten de ría por un es pa cio ma yor; so le mos de cir
que no es tá en li ber tad pa ra mo ver se del mo do que lo ha ría si
no tu vie ra ta les im pe di men tos. Aho ra bien, cuan do el im pe di‐ 
men to de la mo ción ra di ca en la cons ti tu ción de la co sa mis ma
no so le mos de cir que ca re ce de li ber tad, sino de fuer za pa ra
mo ver se, co mo cuan do una pie dra es tá en re po so o un hom bre
se ha lla su je to al le cho por una en fer me dad.

De acuer do con es ta ge nui na y co mún sig ni fi ca ción de la pa‐ 
la bra, es un hom bre li bre quien en aque llas co sas de que es ca‐ 
paz, por su fuer za y por su in ge nio, no es tá obs ta cu li za do pa ra
ha cer lo que de sea. Aho ra bien, cuan do las pa la bras li bre y li‐ 
ber tad se apli can a otras co sas dis tin tas de los cuer pos, lo son
de mo do abu si vo, pues lo que no se ha lla su je to a mo vi mien to
no es tá su je to a im pe di men to. Por tan to, cuan do se di ce, por
ejem plo, el ca mino es tá li bre, no se sig ni fi ca li ber tad del ca‐ 
mino, sino de quie nes lo re co rren sin im pe di men to. Y cuan do
de ci mos que una do na ción es li bre no se sig ni fi ca li ber tad de la
co sa do na da, sino del do nan te, que al do nar no es ta ba li ga do
por nin gu na ley o pac to. Así, cuan do ha bla mos li bre men te, no
alu di mos a la li ber tad de la voz o de la pro nun cia ción, sino a la
del hom bre, a quien nin gu na ley ha obli ga do a ha blar de otro
mo do que lo hi zo. Por úl ti mo, del uso del tér mino li bre al be‐ 
drío no pue de in fe rir se li ber tad de la vo lun tad, de seo o in cli na‐ 
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ción, sino li ber tad del hom bre, la cual con sis te en que no en‐ 
cuen tran obs tá cu lo pa ra ha cer lo que tie ne vo lun tad, de seo o
in cli na ción de lle var a ca bo.

Te mor y li ber tad son co sas co he ren tes; por ejem plo, cuan do
un hom bre arro ja sus mer can cías al mar por te mor de que el
bar co se hun da, lo ha ce, sin em bar go, vo lun ta ria men te y pue de
abs te ner se de ha cer lo si quie re. Es, por con si guien te, la ac ción
de al guien que era li bre; así tam bién un hom bre pa ga a ve ces su
deu da so lo por te mor a la cár cel, y, sin em bar go, co mo na die le
im pe día abs te ner se de ha cer lo, se me jan te ac ción es la de un
hom bre en li ber tad. Ge ne ral men te, to dos los ac tos que los
hom bres rea li zan en los Es ta dos, por te mor a la ley, son ac tos
cu yos agen tes te nían li ber tad pa ra de jar de ha cer los.

Li ber tad y ne ce si dad son co he ren tes, co mo, por ejem plo, ocu‐ 
rre con el agua, que no so lo tie ne li ber tad, sino ne ce si dad de ir
ba jan do por el ca nal. Lo mis mo su ce de en las ac cio nes que vo‐ 
lun ta ria men te rea li zan los hom bres, los cua les, co mo pro ce den
de su vo lun tad, pro ce den de la li ber tad, e in clu so co mo ca da ac‐ 
to de la vo lun tad hu ma na y ca da de seo e in cli na ción pro ce den
de al gu na cau sa, y és ta de otra, en una con ti nua ca de na (cu yo
pri mer es la bón se ha lla en la ma no de Dios, la pri me ra de to das
las cau sas), pro ce den de la ne ce si dad. Así que a quien pue da ad‐ 
ver tir la co ne xión de aque llas cau sas le re sul ta rá ma ni fies ta la
ne ce si dad de to das las ac cio nes vo lun ta rias del hom bre. Por
con si guien te, Dios, que ve y dis po ne to das las co sas, ve tam bién
que la li ber tad del hom bre, al ha cer lo que quie re, va acom pa‐ 
ña da por la ne ce si dad de ha cer lo que Dios quie re, ni más ni
me nos. Por que, aun que los hom bres ha cen mu chas co sas que
Dios no or de na ni es, por con si guien te, el au tor de ellas, sin
em bar go, no pue den te ner pa sión ni ape ti to por nin gu na co sa,
cu ya cau sa no sea la vo lun tad de Dios. Y si es to no ase gu ra la
ne ce si dad de la vo lun tad hu ma na y, por con si guien te, de to do
lo que de la vo lun tad hu ma na de pen de, la li ber tad del hom bre
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se ría una contra dic ción y un im pe di men to a la om ni po ten cia y
li ber tad de Dios. Con si de ra mos es to su fi cien te, a nues tro ac tual
pro pó si to, res pec to de esa li ber tad na tu ral que es la úni ca que
pro pia men te pue de lla mar se li ber tad.

Pe ro del mis mo mo do que los hom bres, pa ra al can zar la paz
y, con ella, la con ser va ción de sí mis mos, han crea do un hom‐ 
bre ar ti fi cial que po de mos lla mar Es ta do, así te ne mos tam bién
que han he cho ca de nas ar ti fi cia les, lla ma das le yes ci vi les, que
ellos mis mos por pac tos mu tuos han fi ja do fuer te men te, en un
ex tre mo, a los la bios de aquel hom bre o asam blea a quien ellos
han da do el po der so be rano; y por el otro ex tre mo, a sus pro‐ 
pios oí dos. Es tos vín cu los dé bi les, por su pro pia na tu ra le za,
pue den, sin em bar go, ser man te ni dos por el pe li gro aun que no
por la di fi cul tad de rom per los.

So lo en re la ción con es tos vín cu los he de ha blar aho ra de la
li ber tad de los súb di tos. En efec to, si ad ver ti mos que no exis te
en el mun do Es ta do al guno en el cual se ha yan es ta ble ci do nor‐ 
mas bas tan tes pa ra la re gu la ción de to das las ac cio nes y pa la‐ 
bras de los hom bres, por ser co sa im po si ble, se si gue ne ce sa ria‐ 
men te que en to do gé ne ro de ac cio nes, con for me a le yes prees‐ 
ta ble ci das, los hom bres tie nen la li ber tad de ha cer lo que su
pro pia ra zón les su gie ra pa ra ma yor pro ve cho de sí mis mos. Si
to ma mos la li ber tad en su ver da de ro sen ti do, co mo la li ber tad
cor po ral, es de cir: co mo li ber tad de ca de nas y pri sión se ría
muy ab sur do que los hom bres cla ma ran, co mo lo ha cen, por la
li ber tad de que tan evi den te men te dis fru tan. Si con si de ra mos,
ade más, la li ber tad co mo exen ción de las le yes, no es me nos ab‐ 
sur do que los hom bres de man den, co mo lo ha cen, es ta li ber tad,
en vir tud de la cual to dos los de más hom bres pue den ser se ño‐ 
res de sus vi das. Y por ab sur do que sea, es to es lo que de man‐ 
dan, ig no ran do que las le yes no tie nen po der pa ra pro te ger los
si no exis te una es pa da en las ma nos de un hom bre o de va rios
pa ra ha cer que esas le yes se cum plan. La li ber tad de un súb di to



191

ra di ca, por tan to, so la men te, en aque llas co sas que en la re gu la‐ 
ción de sus ac cio nes ha pre de ter mi na do el so be rano: por ejem‐ 
plo, la li ber tad de com prar y ven der y de ha cer, en tre si, con tra‐ 
tos de otro gé ne ro, de es co ger su pro pia re si den cia, su pro pio
ali men to, su pro pio gé ne ro de vi da, e ins truir sus ni ños co mo
crea con ve nien te, etc.

No obs tan te, ello no sig ni fi ca que con es ta li ber tad ha ya que‐ 
da do abo li do y li mi ta do el so be rano po der de vi da y muer te. En
efec to, he mos ma ni fes ta do ya que na da pue de ha cer un re pre‐ 
sen tan te so be rano a un súb di to con cual quier pre tex to, que
pue da pro pia men te ser lla ma do injus ti cia o in ju ria. La cau sa de
ello ra di ca en que ca da súb di to es au tor de ca da uno de los ac‐ 
tos del so be rano, así que nun ca ne ce si ta de re cho a una co sa, de
otro mo do que co mo él mis mo es súb di to de Dios y es tá, por
ello, obli ga do a ob ser var las le yes de na tu ra le za. Por con si‐ 
guien te, es po si ble, y con fre cuen cia ocu rre en los Es ta dos, que
un súb di to pue da ser con de na do a muer te por man da to del po‐ 
der so be rano, y, sin em bar go, és te no ha ga na da ma lo. Tal ocu‐ 
rrió cuan do Je fté fue la cau sa de que su hi ja fue ra sa cri fi ca da.
En es te ca so y en otros aná lo gos quien vi ve así tie ne li ber tad
pa ra rea li zar la ac ción en vir tud de la cual es, sin em bar go, con‐ 
du ci do, sin in ju ria, a la muer te. Y lo mis mo ocu rre tam bién con
un prín ci pe so be rano que lle va a la muer te un súb di to ino cen te.
Por que, aun que la ac ción sea contra la ley de na tu ra le za, por
ser con tra ria a la equi dad, co mo ocu rrió con el ase si na to de
Urías por Da vid, ello no cons ti tu yó una in ju ria pa ra Urías, sino
pa ra Dios. No pa ra Urías, por que el de re cho de ha cer aque llo
que le agra da ba ha bía si do con fe ri do a Da vid por Urías mis mo.
Sino a Dios, por que Da vid era súb di to de Dios, y to da ini qui‐ 
dad es tá prohi bi da por la ley de na tu ra le za. Da vid mis mo con‐ 
fir mó de mo do evi den te es ta dis tin ción cuan do se arre pin tió
del he cho di cien do: «So la men te contra ti he pe ca do». Del mis‐ 
mo mo do, cuan do el pue blo de Ate nas des te rró al más po ten te
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de su Es ta do por diez años, pen sa ba que no co me tía injus ti cia,
y to da vía más: nun ca se pre gun tó qué cri men ha bía co me ti do,
sino qué da ño po dría ha cer; sin em bar go, or de na ron el des tie‐ 
rro de aque llos a quie nes no co no cían; y ca da ciu da dano al lle‐ 
var su con cha al mer ca do, des pués de ha ber ins cri to en ella el
nom bre de aquel a quien de sea ba des te rrar, sin acu sar lo, unas
ve ces des te rró a un Aris ti des, por su re pu ta ción de jus ti cia, y
otras a un ri dícu lo bu fón, co mo Hi pér bo le, pa ra bur lar se de él.
Y na die pue de de cir que el pue blo so be rano de Ate nas ca re cía
de de re cho a des te rrar los, o que a un ate nien se le fal ta ba la li‐ 
ber tad pa ra bur lar se o pa ra ser jus to.

La li ber tad, de la cual se ha ce men ción tan fre cuen te y hon‐ 
ro sa en las his to rias y en la fi lo so fía de los an ti guos grie gos y
ro ma nos, y en los es cri tos y dis cur sos de quie nes de ellos han
re ci bi do to da su edu ca ción en ma te ria de po lí ti ca, no es la li‐ 
ber tad de los hom bres par ti cu la res, sino la li ber tad del Es ta do,
que coin ci de con la que ca da hom bre ten dría si no exis tie ran
le yes ci vi les ni Es ta do, en ab so lu to. Los efec tos de ella son, tam‐ 
bién, los mis mos. Por que, así co mo en tre hom bres que no re co‐ 
noz can un se ñor exis te per pe tua gue rra de ca da uno contra se
ve cino; y no hay he ren cia que trans mi tir al hi jo o que es pe rar
del pa dre; ni pro pie dad de bienes o tie rras; ni se gu ri dad, sino
una li ber tad ple na y ab so lu ta en ca da hom bre en par ti cu lar, así
en los Es ta dos y re pú bli cas que no de pen den una de otra ca da
una de es tas ins ti tu cio nes (y no ca da hom bre) tie ne una ab so lu‐ 
ta li ber tad de ha cer lo que es ti me (es de cir, lo que el hom bre o
asam blea que lo re pre sen ta es ti me) más con du cen te a su be ne‐ 
fi cio. Sin ello vi ven en con di ción de gue rra per pe tua, y en los
pre li mi na res de la ba ta lla, con las fron te ras en ar mas, y los ca‐ 
ño nes en fi la dos contra los ve ci nos cir cun dan tes. Ate nien ses y
ro ma nos eran li bres, es de cir, Es ta dos li bres: no en el sen ti do
de que ca da hom bre en par ti cu lar tu vie se li ber tad pa ra opo ner‐ 
se a sus pro pios re pre sen tan tes, sino en el de que sus re pre sen‐ 
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tan tes tu vie ran la li ber tad de re sis tir o in va dir a otro pue blo.
En las to rres de la ciu dad de Lu ca es tá ins cri ta, ac tual men te, en
gran des ca rac te res, la pa la bra Li ber tas; sin em bar go, na die pue‐ 
de in fe rir de ello que un hom bre par ti cu lar ten ga más li ber tad
o in mu ni dad, por sus ser vi cios al Es ta do, en esa ciu dad que en
Cons tan ti no pla. Tan to si el Es ta do es mo nár qui co, co mo si es
po pu lar, la li ber tad es siem pre la mis ma.

Pe ro con fre cuen cia ocu rre que los hom bres que den de frau‐ 
da dos por la es pe cio sa de no mi na ción de li ber tad; por fal ta de
jui cio pa ra dis tin guir, con si de ran co mo he ren cia pri va da y de‐ 
re cho in na to su yo lo que es de re cho pú bli co so la men te. Y
cuan do el mis mo error re sul ta con fir ma do por la au to ri dad de
quie nes go zan fa ma por sus es cri tos so bre es te te ma, no es ex‐ 
tra ño que pro duz can se di ción y cam bios de go bierno. En es tos
paí ses oc ci den ta les del mun do so le mos re ci bir nues tras opi nio‐ 
nes, res pec to a la ins ti tu ción y de re chos de los Es ta do, de Aris‐ 
tó te les, Ci ce rón y otros hom bres, grie gos y ro ma nos, que, vi‐ 
vien do en ré gi men de go bier nos po pu la res, no de ri va ban sus
de re chos de los prin ci pios de na tu ra le za, sino que los trans cri‐ 
bía en sus li bros ba sán do se en la prác ti ca de sus pro pios Es ta‐ 
dos, que eran po pu la res, del mis mo mo do que los gra má ti cos
des cri bían las re glas del len gua je, a ba se de la prác ti ca con tem‐ 
po rá nea; o las re glas de poesía, fun dán do se en los poe mas de
Ho me ro y Vir gi lio. A los ate nien ses se les en se ña ba (pa ra apar‐ 
tar los del de seo de cam biar su go bierno) que eran hom bres li‐ 
bres, y que cuan tos vi vían en ré gi men mo nár qui co eran es cla‐ 
vos; y así Aris tó te les di jo en su po lí ti ca (lib. 6, cap. 2): En la de‐ 
mo cra cia de be im po ner se la li ber tad; por que co mún men te se
re co no ce que nin gún hom bre es li bre en nin gu na otra for ma de
go bierno. Y co mo Aris tó te les, así tam bién Ci ce rón y otros es‐ 
cri to res han fun da do su doc tri na ci vil so bre las opi nio nes de
los ro ma nos, a quie nes el odio a la mo nar quía se acon se ja ba
pri me ra men te por quie nes, ha bien do de pues to a su so be rano,
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com par tían en tre sí la so be ra nía de Ro ma, y más tar de por los
su ce so res de és tos. Y en la lec tu ra de es tos au to res grie gos y la‐ 
ti nos los hom bres (co mo una fal sa apa rien cia de li ber tad) han
ad qui ri do des de su in fan cia el há bi to de fo men tar tu mul tos y
de ejer cer un con trol li cen cio so de los ac tos de sus so be ra nos; y
ade más de con tro lar a es tos con tro la do res, con efu sión de mu‐ 
cha san gre; de tal mo do que creo po der afir mar con ra zón que
na da ha si do tan es ti ma do en es tos paí ses oc ci den ta les co mo lo
fue el apren di za je de la len gua grie ga y de la la ti na.

Re fi rién do nos aho ra a las pe cu lia ri da des de la ver da de ra li‐ 
ber tad de un súb di to, ca be se ña lar cuá les son las co sas que, aun
or de na das por el so be rano, pue de, no obs tan te, el súb di to ne‐ 
gar se a ha cer las sin injus ti cia; va mos a con si de rar qué de re cho
re nun cia mos cuan do cons ti tui mos un Es ta do o, lo que es lo
mis mo, qué li ber tad nos ne ga mos a no so tros mis mos al ha cer
pro pias, sin ex cep ción, to das las ac cio nes del hom bre o asam‐ 
blea a quien cons ti tui mos en so be rano nues tro. En efec to, en el
ac to de nues tra su mi sión van im pli ca das dos co sas: nues tra
obli ga ción y nues tra li ber tad, lo cual pue de in fe rir se me dian te
ar gu men tos de cual quier lu gar y tiem po; por que no exis te obli‐ 
ga ción im pues ta a un hom bre que no de ri ve de un ac to de su
vo lun tad pro pia, ya que to dos los hom bres, igual men te, son,
por na tu ra le za, li bres. Y co mo ta les ar gu men tos pue den de ri var
o bien de pa la bras ex pre sas co mo: «Yo au to ri zo to das sus ac cio‐ 
nes» o de la in ten ción de quien se so me te a sí mis mo a ese po‐ 
der (in ten ción que vie ne a ex pre sar se en la fi na li dad en vir tud
de la cual se so me te), la obli ga ción y li ber tad del súb di to ha de
de ri var se, ya de aque llas pa la bras u otras equi va len tes, ya del
fin de la ins ti tu ción de la so be ra nía, a sa ber: la paz de los súb di‐ 
tos en tre sí mis mos y su de fen sa contra un ene mi go co mún.

Na die tie ne li ber tad pa ra re sis tir a la fuer za del Es ta do, de
de fen sa de otro hom bre cul pa ble o ino cen te, por que se me jan te
li ber tad arre ba ta al so be rano los me dios de pro te ger nos y es,
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por con si guien te, des truc ti va de la ver da de ra es en cia del go‐ 
bierno. Aho ra bien, en el ca so de que un gran nú me ro de hom‐ 
bres ha yan re sis ti do injus ta men te al po der so be rano, o co me ti‐ 
do al gún cri men ca pi tal por el cual ca da uno de ellos es pe ra ra
la muer te, ¿no ten drán la li ber tad de reu nir se y de asis tir se y
de fen der se uno a otro? Cier ta men te la tie nen, por que no ha cen
sino de fen der sus vi das a lo cual el cul pa ble tie ne tan to de re cho
co mo el ino cen te. Es evi den te que exis tió injus ti cia en el pri‐ 
mer que bran ta mien to de su de ber; pe ro el he cho de que pos te‐ 
rior men te hi cie ran ar mas, aun que sea pa ra man te ner su ac ti tud
ini cial, no es un nue vo ac to injus to. Y si es so la men te pa ra de‐ 
fen der sus per so nas no es injus to en mo do al guno. Aho ra bien,
el ofre ci mien to de per dón arre ba ta a aque llos a quie nes se ofre‐ 
ce la ex cu sa de pro pia de fen sa, y ha ce ile gal su per se ve ran cia en
asis tir o de fen der a los de más. En cuan to a las otras li ber ta des
de pen den del si len cio de la ley. En los ca sos en que el so be rano
no ha pres cri to una nor ma, el súb di to tie ne li ber tad de ha cer o
de omi tir, de acuer do con su pro pia dis cre ción. Por es ta cau sa,
se me jan te li ber tad es en al gu nos si tios ma yor, y en otros más
pe que ña, en al gu nos tiem pos más y en otros me nos, se gún con‐ 
si de ren más con ve nien te quie nes tie nen la so be ra nía. Por ejem‐ 
plo, exis tió una épo ca en que, en In gla te rra, cual quie ra po día
pe ne trar en sus tie rras pro pias por la fuer za y des po seer a
quien injus ta men te las ocu pa ra. Pos te rior men te esa li ber tad de
pe ne tra ción vio len ta fue su pri mi da por un es ta tu to que el rey
pro mul gó con el Par la men to. Así tam bién, en al gu nos paí ses
del mun do los hom bres tie nen la li ber tad de po seer va rias mu‐ 
je res, mien tras que en otros lu ga res se me jan te li ber tad no es tá
per mi ti da. Si un súb di to tie ne una con tro ver sia con su so be‐ 
rano acer ca de una deu da, o del de re cho de po seer tie rras, o
bienes, o acer ca de cual quier ser vi cio re que ri do de sus ma nos,
o res pec to a cual quier pe na cor po ral o pe cu nia ria fun da da en
una ley pro ce den te, el súb di to tie ne la mis ma li ber tad pa ra de‐ 



196

fen der su de re cho co mo si su an ta go nis ta fue ra otro súb di to, y
pue de rea li zar esa de fen sa an te los jue ces de sig na dos por el so‐ 
be rano. En efec to, el so be rano de man da en vir tud de una ley
an te rior y no en vir tud de su po der, con lo cual de cla ra que no
re quie re más si no lo que, se gún di cha ley, apa re ce co mo de bi‐ 
do. La de fen sa, por con si guien te, no es con tra ria a la vo lun tad
del so be rano, y, por tan to, el súb di to tie ne la li ber tad de exi gir
que su cau sa sea oí da y sen ten cia da de acuer do con esa ley. Pe‐ 
ro si de man da o to ma cual quier co sa ba jo el pre tex to de su pro‐ 
pio po der, no exis te, en es te ca so, ac ción de ley, por que to do
cuan to el so be rano ha ce en vir tud de su po der, se ha ce por la
au to ri dad de ca da súb di to, y, por con si guien te, quien rea li za
una ac ción contra el so be rano, la efec túa, a su vez, contra sí
mis mo.

Si un mo nar ca o asam blea otor ga una li ber tad a to dos o a al‐ 
guno de sus súb di tos, de tal mo do que la per sis ten cia de esa ga‐ 
ran tía in ca pa ci ta al so be rano pa ra pro te ger a sus súb di tos, la
con ce sión es nu la, a me nos que di rec ta men te re nun cie o trans‐ 
fie ra la so be ra nía a otro. Por que con es ta con ce sión, si hu bie ra
si do su vo lun tad, hu bie se po di do re nun ciar a trans fe rir en tér‐ 
mi nos lla nos, y no lo hi zo, de don de re sul ta que no era su vo‐ 
lun tad, sino que la con ce sión pro ce día de la ig no ran cia de la
contra dic ción exis ten te en tre esa li ber tad y el po der so be rano.
Por tan to, se si gue re te nien do la so be ra nía, y, en con se cuen cia,
to dos los po de res ne ce sa rios pa ra el ejer ci cio de la mis ma, ta les
co mo el po der de ha cer la gue rra y la paz, de en jui ciar las cau‐ 
sas, de nom brar fun cio na rios y con se je ros, de exi gir di ne ro, y
to dos los de más po de res men cio na dos en el ca pí tu lo XVI II.

La obli ga ción de los súb di tos con res pec to al so be rano se
com pren de que no ha de du rar ni más ni me nos que lo que du‐ 
re el po der me dian te el cual tie ne ca pa ci dad pa ra pro te ger los.
En efec to, el de re cho que los hom bres tie nen, por na tu ra le za, a
pro te ger se a sí mis mos, cuan do nin guno pue de pro te ger los, no
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pue de ser re nun cia do por nin gún pac to. La so be ra nía es el al‐ 
ma del Es ta do, y, una vez que se se pa ra del cuer po, los miem‐ 
bros ya no re ci ben mo vi mien to de ella. El fin de la obe dien cia
es la pro tec ción, y cuan do un hom bre la ve, sea en su pro pia es‐ 
pa da o en la de otro, por na tu ra le za sitúa allí su obe dien cia y su
pro pó si to de con ser var la, y aun que la so be ra nía, en la in ten‐ 
ción de quie nes la ha cen, sea in mor tal, no so lo es tá su je ta, por
su pro pia na tu ra le za, a una muer te vio len ta, a cau sa de una
gue rra con el ex tran je ro, sino que por la ig no ran cia y pa sio nes
de los hom bres tie ne en sí, des de el mo men to de su ins ti tu ción,
mu chas se mi llas de mor ta li dad na tu ral, por las dis cor dias in tes‐ 
ti nas.

CA PÍ TU LO XX VI

DE LAS LE YES CI VI LES

En tien do por le yes ci vi les aque llas que los hom bres es tán
obli ga dos a ob ser var por que son miem bros no de es te o aquel
Es ta do en par ti cu lar, sino de un Es ta do. En efec to, el co no ci‐ 
mien to de las le yes par ti cu la res co rres pon de a aque llos que
pro fe san el es tu dio de las le yes de di ver sos paí ses; pe ro el co no‐ 
ci mien to de la ley ci vil en ge ne ral, a to dos los hom bres. La an ti‐ 
gua ley de Ro ma era lla ma da ley ci vil, de la pa la bra ci vi tas, que
sig ni fi ca el Es ta do. Y los paí ses que, ha bien do es ta do so me ti dos
al Im pe rio ro ma no y go ber na dos por es ta ley, con ser van to da‐ 
vía una par te de ella, por que la es ti man opor tu na, lla man a es te
ley ci vil, pa ra dis tin guir la del res to de sus pro pias le yes ci vi les.
Pe ro no es de es to de lo que voy a ha blar aquí: mi de sig nio no
es ex po ner lo que es ley en un lu gar o en otro, sino lo que es ley,
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tal co mo lo hi cie ron Pla tón, Aris tó te les, Ci ce rón y otros va rios,
sin ha cer pro fe sión del es tu dio de la ley.

Es evi den te, en pri mer tér mino, que ley en ge ne ral no es
con se jo, sino or den; y no or den de un hom bre a otro, sino so la‐ 
men te de aquél cu ya or den se di ri ge a quien an te rior men te es tá
obli ga do a obe de cer le. Y en cuan to a la ley ci vil, aña de so la‐ 
men te al nom bre de la per so na que man da, que es la per so na ci‐ 

vi ta tis, la per so na del Es ta do.

Te nien do es to en cuen ta, yo de fi no la ley ci vil de es ta ma ne‐ 
ra: Ley Ci vil es, pa ra ca da súb di to, aque llas re glas que el Es ta do
le ha or de na do de pa la bra o por es cri to o con otro sig nos su fi‐ 
cien tes de la vo lun tad, pa ra que las uti li ce en dis tin guir lo jus to
de lo injus to, es de cir, pa ra es ta ble cer lo que es con tra rio y lo
que no es con tra rio a la Ley.

En es ta de fi ni ción no hay na da que no sea evi den te des de el
prin ci pio, por que cual quie ra pue de ob ser var que cier tas le yes
se di ri gen a to dos los súb di tos en ge ne ral; otras, a pro vin cias
par ti cu la res; al gu nas, a vo ca cio nes es pe cia les, y al gu nas otras a
de ter mi na dos hom bres: son, por con si guien te, le yes pa ra ca da
uno de aque llos a quie nes la or den se di ri ge, y pa ra na die más.
Así, tam bién, se ad vier te que las le yes son nor mas so bre lo jus to
y lo injus to, no pu dien do ser re pu ta do injus to lo que no sea
con tra rio a nin gu na ley. Del mis mo mo do re sul ta que na die
pue de ha cer le yes sino el Es ta do, ya que nues tra su bor di na ción
es res pec to del Es ta do so la men te; y que las ór de nes de ben ser
ma ni fes ta das por sig nos su fi cien tes, ya que, de otro mo do, un
hom bre no pue de sa ber có mo obe de cer las. Por con si guien te,
cual quier co sa que por ne ce sa ria con se cuen cia sea de du ci da de
es ta de fi ni ción de be ser re co no ci da co mo ver da de ra. Y así de‐ 
duz co de ella lo que si gue.

1. El le gis la dor en to dos los Es ta dos es so lo el so be rano, ya
sea un hom bre co mo en la mo nar quía, o una asam blea de hom‐ 
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bres co mo en una de mo cra cia o aris to cra cia. Por que le gis la dor
es el que ha ce la ley, y el Es ta do so lo pres cri be y or de na la ob‐ 
ser van cia de aque llas re glas que lla ma mos le yes: por tan to, el
Es ta do es el le gis la dor. Pe ro el Es ta do no es na die, ni tie ne ca‐ 
pa ci dad de ha cer una co sa sino por su re pre sen tan te (es de cir,
por el so be rano), y, por tan to, el so be rano es el úni co le gis la dor.
Por la mis ma ra zón, na die pue de abro gar una ley es ta ble ci da
sino el so be rano, ya que una ley no es abro ga da sino por otra
ley que prohí be po ner la en eje cu ción.

2. El so be rano de un Es ta do, ya sea una asam blea o un hom‐ 
bre, no es tá su je to a las le yes ci vi les, ya que, te nien do po der pa‐ 
ra ha cer y re vo car las le yes, pue de, cuan do gus te, li brar se de esa
eje cu ción, abro gan do las le yes que le es tor ban y ha cien do otras
nue vas; por con si guien te, era li bre des de an tes. En efec to, es li‐ 
bre aquel que pue de ser li bre cuan do quie ra. Por otro la do,
tam po co es po si ble pa ra na die es tar obli ga do a sí mis mo; por‐ 
que quien pue de li gar, pue de li be rar y, por tan to, quien es tá li‐ 
ga do a sí mis mo so la men te, no es tá li ga do.

3. Cuan do un pro lon ga do uso ad quie re la au to ri dad de una
ley, no es la du ra ción del tiem po lo que le da au to ri dad, sino la
vo lun tad del so be rano, sig ni fi ca da por su si len cio (ya que el si‐ 
len cio es, a ve ces, un ar gu men to de aquies cen cia); y no es ley en
tan to que el so be rano si ga en si len cio res pec to de ella. Por con‐ 
si guien te, si el so be rano tu vie ra una cues tión de de re cho fun‐ 
da da no en su vo lun tad pre sen te, sino en las le yes an te rior men‐ 
te pro mul ga das, el tiem po trans cu rri do no pue de traer nin gún
per jui cio a su de re cho, pe ro la cues tión de be ser juz ga da por la
equi dad. En efec to, mu chas ac cio nes injus tas, e injus tas sen ten‐ 
cias, per ma ne cen in con tro la das du ran te mu cho más tiem po del
que cual quie ra pue de re cor dar. Nues tros ju ris tas no tie nen en
cuen ta otras le yes con sue tu di na rias sino las que son ra zo na‐ 
bles, y sos tie nen que las ma las cos tum bres de ber ser abo li das.
Pe ro el jui cio de lo que es ra zo na ble y de lo que de be ser abo li‐ 
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do co rres pon de a quien ha ce la ley, que es la asam blea so be ra na
o mo nar ca.

4. La Ley de na tu ra le za y la ley ci vil se con tie nen una a otra,
y son de igual ex ten sión. En efec to, las le yes de na tu ra le za, que
con sis ten en la equi dad, la jus ti cia, la gra ti tud y otras vir tu des
mo ra les que de pen den de ellas, en la con di ción de me ra na tu ra‐ 
le za (tal co mo he di cho al fi nal del ca pí tu lo XV) no son pro pia‐ 
men te le yes, sino cua li da des que dis po nen los hom bres a la paz
y la obe dien cia. Des de el mo men to en que un Es ta do que da es‐ 
ta ble ci do, exis ten ya le yes, pe ro an tes no: en ton ces son ór de nes
del Es ta do, y, por con si guien te, le yes ci vi les, por que es el po der
so be rano quien obli ga a los hom bres a obe de cer las. En las di‐ 
sen sio nes en tre par ti cu la res, pa ra es ta ble cer lo que es equi dad,
y lo que es jus ti cia, y lo que es vir tud, mo ral, y dar les ca rác ter
obli ga to rio, hay ne ce si dad de or de nan zas del po der so be rano, y
de cas ti gos que se rán im pues tos a quie nes las que bran ten; esas
or de nan zas son, por con si guien te, par te de la ley ci vil. Por tal
ra zón, la ley de na tu ra le za es una par te de la ley ci vil en to dos
los Es ta dos del mun do. Re cí pro ca men te tam bién, la ley ci vil es
una par te de los dic ta dos de la na tu ra le za, ya que la jus ti cia, es
de cir, el cum pli mien to del pac to y el dar a ca da uno lo su yo es
un dic ta do de la ley de na tu ra le za. Aho ra bien, ca da súb di to en
un Es ta do ha es ti pu la do su obe dien cia a la ley ci vil (ya sea uno
con otro, co mo cuan do se re ú nen pa ra cons ti tuir una re pre sen‐ 
ta ción co mún, o con el re pre sen tan te mis mo, uno por uno,
cuan do, sojuz ga dos por la fuer za, pro me ten obe dien cia pa ra
con ser var la vi da); por tan to, la obe dien cia a la ley ci vil es par te,
tam bién, de la ley de na tu ra le za. Ley ci vil y ley na tu ral no son
es pe cies di fe ren tes, sino par tes dis tin tas de la ley; de ellas, una
par te es es cri ta, y se lla ma ci vil; la otra no es cri ta, y se de no mi‐ 
na na tu ral. Aho ra bien, el de re cho de na tu ra le za, es de cir, la li‐ 
ber tad na tu ral del hom bre, pue de ser li mi ta da y res trin gi da por
la ley ci vil; más aún, la fi na li dad de ha cer le yes no es otra sino
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esa res tric ción, sin la cual no pue de exis tir ley al gu na. La ley no
fue traí da al mun do sino pa ra li mi tar la li ber tad na tu ral de los
hom bres in di vi dua les, de tal mo do que no pu die ran da ñar se
sino asis tir se uno a otro y man te ner se uni dos contra el ene mi‐ 
go co mún.

5. Si el so be rano de un Es ta do sojuz ga a un pue blo que ha vi‐ 
vi do ba jo el im pe rio de otras le yes es cri tas, y pos te rior men te lo
go bier na por las mis mas le yes con que an tes se go ber na ba, es‐ 
tas le yes son le yes ci vi les del ven ce dor y no del Es ta do so me ti‐ 
do. En efec to, el le gis la dor no es aquél por cu ya au to ri dad se hi‐ 
cie ron ini cial men te las le yes, sino aquél otro por cu ya au to ri‐ 
dad con ti núan sien do le yes aho ra. Por con si guien te, don de
exis ten di ver sas pro vin cias, den tro del do mi nio de un Es ta do, y
en es tas pro vin cias di ver si dad de le yes, que co mún men te se lla‐ 
man cos tum bres de ca da pro vin cia sin gu lar, no he mos de en‐ 
ten der que es tas cos tum bres tie nen su fuer za so la men te por el
tiem po trans cu rri do, sino por que eran, con an te rio ri dad, le yes
es cri tas, o da das a co no cer de otro mo do por las cons ti tu cio nes
y es ta tu tos de sus so be ra nos. Aho ra bien, pa ra que en to das las
pro vin cias de un do mi nio una ley no es cri ta sea ge ne ral men te
ob ser va da, sin que apa rez ca ini qui dad al gu na en la ob ser van cia
de la mis ma, es ta ley no pue de ser sino una ley de na tu ra le za,
que obli ga por igual a la hu ma ni dad en te ra.

6. Ad vir tien do que to das las le yes, es tén o no es cri tas, re ci‐ 
ben su au to ri dad y vi gor de la vo lun tad del Es ta do, es de cir, de
la vo lun tad del re pre sen tan te (que en una mo nar quía es el mo‐ 
nar ca, y en otros Es ta dos la asam blea so be ra na), cual quie ra se
sor pren de rá al ver de dón de pro ce den opi nio nes ta les co mo las
ha lla das en los li bros de los ju ris tas emi nen tes en dis tin tos Es‐ 
ta dos, y en las que di rec ta men te, o por con se cuen cia, ha cen de‐ 
pen der el po der le gis la ti vo de hom bres par ti cu la res, o jue ces
subal ter nos. Tal ocu rre, por ejem plo, con la creen cia de que la
ley co mún no tie ne otro con trol sino el del Par la men to; ello es
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ver dad so la men te cuan do el Par la men to tie ne el po der so be‐ 
rano, y no pue de ser reu ni do ni di suel to sino por su pro pio ar‐ 
bi trio. En efec to, si exis te al gún de re cho en al guien pa ra di sol‐ 
ver lo, en ton ces exis te tam bién un de re cho a con tro lar lo, y, por
con si guien te, a con tro lar su con trol. Y, por el con tra rio, si se‐ 
me jan te de re cho no exis te, quien con tro la las le yes no es el Par‐ 
la men to, sino el «rex in Par lia men to». Y cuan do es so be rano un
Par la men to, por nu me ro sos y sa bios que sean los hom bres que
re ú na, con cual quier mo ti vo, de los paí ses su je tos a él, na die
cree rá que se me jan te asam blea ha ya ad qui ri do por tal cau sa el
po der le gis la ti vo. Ade más, se di ce: los dos bra zos de un Es ta do
son la fuer za y la jus ti cia, el pri me ro de los cua les re si de en el
rey, mien tras el otro es tá de po si ta do en ma nos del Par la ment.
Co mo si un Es ta do pu die ra sub sis tir cuan do la fuer za es té en
ma nos de al guno a quien la jus ti cia no ten ga au to ri dad pa ra
man dar y go ber nar.

7. Con vie nen nues tros ju ris tas en que esa ley nun ca pue de
ser contra la ra zón; afir man tam bién que la ley no es la le tra (es
de cir, la cons truc ción le gal), sino lo que es tá de acuer do con la
in ten ción del le gis la dor. To do es to es cier to, pe ro la du da es tri‐ 
ba en qué ra zón ha brá de ser la que sea ad mi ti da co mo ley. No
pue de tra tar se de una ra zón pri va da, por que en ton ces exis ti ría
en tre las le yes tan ta contra dic ción co mo en tre las es cue las; ni
tam po co (co mo pre ten de Sir Ed. Co ke) en una per fec ción ar ti fi‐ 
cial de la ra zón, ad qui ri da me dian te lar go es tu dio, ob ser va ción
y ex pe rien cia (co mo era su ca so). En efec to, es po si ble que un
pro lon ga do es tu dio au men te y con fir me las sen ten cias erró‐ 
neas; pe ro cuan do los hom bres cons tru yen so bre fal sos ci mien‐ 
tos, cuan to más edi fi can, ma yor es la rui na; y, ade más, las ra zo‐ 
nes y re so lu cio nes de aque llos que es tu dian y ob ser van con
igual em pleo de tiem po y di li gen cia, son y de ber per ma ne cer
dis cor dan tes: por con si guien te, no es es ta ju ris pru den cia o sa‐ 
bi du ría de los jue ces su bor di na dos, sino la ra zón del Es ta do,
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nues tro hom bre ar ti fi cial, y sus man da mien tos lo que cons ti tu‐ 
ye la ley. Y sien do el Es ta do, en su re pre sen ta ción, una so la per‐ 
so na, no pue de fá cil men te sur gir nin gu na contra dic ción en las
le yes; y cuan do se pro du ce, la mis ma ra zón es ca paz, por in ter‐ 
pre ta ción o al te ra ción de eli mi nar la. En to das las Cor tes de jus‐ 
ti cia es el so be rano (que per so ni fi ca el Es ta do) quien juz ga. Los
jue ces su bor di na dos de ben te ner en cuen ta la ra zón que mo ti vó
a su so be rano a ins ti tuir la ley, a la cual tie ne que con for mar su
sen ten cia; so lo en ton ces es la sen ten cia de su so be rano; de otro
mo do es la su ya pro pia, y una sen ten cia injus ta, en efec to.

La in ter pre ta ción de las le yes de la na tu ra le za no de pen den,
en un Es ta do, de los li bros de fi lo so fía mo ral. La au to ri dad de
los es cri to res, sin la au to ri dad del Es ta do, no con vier te sus opi‐ 
nio nes en ley, por muy ve ra ces que sean. Lo que ven go es cri‐ 
bien do en es te tra ta do res pec to a las vir tu des mo ra les y a su ne‐ 
ce si dad pa ra pro cu rar y man te ner la paz, aun que sea ver dad
evi den te, no es ley, por eso, en el mo men to ac tual, sino por que
en to dos los Es ta dos del mun do es par te de la ley ci vil, ya que,
aun que sea na tu ra le za ra zo na ble, so lo es ley por el po der so be‐ 
rano. De otro mo do se ría un gran error lla mar a las le yes de na‐ 
tu ra le za le yes no es cri tas; acer ca de es to ve mos mu chos vo lú‐ 
me nes pu bli ca dos, lle nos de contra dic cio nes en tre unos y otros,
y aun en un mis mo li bro.

CA PÍ TU LO XXIX

DE LAS CAU SAS QUE DE BI LI TAN O TIEN DEN A
LA DE SIN TE GRA CIÓN DE UN ES TA DO

Aun que na da de lo que los hom bres ha cen pue de ser in mor‐ 
tal, si tie nen el uso de ra zón de que pre su men, sus Es ta dos pue‐ 
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den ser ase gu ra dos, en de fi ni ti va, contra el pe li gro de pe re cer
por en fer me da des in ter nas. En efec to, por la na tu ra le za de su
ins ti tu ción es tán des ti na dos a vi vir tan to co mo el gé ne ro hu‐ 
ma no, o co mo las le yes de na tu ra le za, o co mo la mis ma jus ti cia
que les da vi da. Por con si guien te, cuan do lle gan a de sin te grar se
no por la vio len cia ex ter na, sino por el de sor den in tes tino, la
fal ta no es tá en los hom bres, sino en la ma te ria; pe ro ellos son
quie nes la mo de lan y or de nan. Cuan do los hom bres se mo les‐ 
tan con sus mu tuas irre gu la ri da des, de sean de to do co ra zón
aco plar se en tre sí den tro de un fir me y só li do edi fi cio, tan to
por ne ce si dad del ar te de ha cer le yes úti les pa ra re gu lar, se gún
ellas, sus ac cio nes, co mo por su hu mil dad y pa cien cia pa ra su‐ 
frir que sean eli mi na dos los ru dos y ás pe ros pun tos de su pre‐ 
sen te gran de za; aho ra bien, sin la ayu da de un ar qui tec to muy
há bil, no lo gra rán ver se reu ni dos sino en una edi fi ca ción de fec‐ 
tuo sa, que pe san do con si de ra ble men te so bre su pro pia épo ca
ven drá a caer sin re me dio so bre las ca be zas de su pos te ri dad.

En tre las en fer me da des de un Es ta do quie ro con si de rar, en
pri mer tér mino, las que de ri van de una ins ti tu ción im per fec ta,
y se me jan a las en fer me da des de un cuer po na tu ral, que pro ce‐ 
den de una pro crea ción de fec tuo sa.

Una de ellas es que un hom bre, pa ra ob te ner un reino, se
con for ma a ve ces con me nos po der del ne ce sa rio pa ra la paz y
de fen sa del Es ta do. Sue le ocu rrir, en ton ces, que cuan do el ejer‐ 
ci cio del po der otor ga do tie ne que re cu pe rar se pa ra la sal va‐ 
ción pú bli ca, su gie re la im pre sión de un ac to injus to, lo cual
(cuan do la oca sión se pre sen ta) dis po ne a mu chos hom bres a la
re bel día. Del mis mo mo do que los cuer pos de los ni ños en gen‐ 
dra dos por pa dres en fer mos, se ha llan su je tos bien sea a una
muer te pre ma tu ra o a pur gar su ma la ca li dad de ri va da de una
con cep ción vi cio sa, que se ma ni fies ta en cál cu los y pús tu las,
cuan do los re yes se nie gan a sí mis mos una par te ne ce sa ria de
su po der, no es siem pre (aun que sí a ve ces) por ig no ran cia de lo



205

que es ne ce sa rio pa ra el car go que asu men, sino en mu chas
oca sio nes por es pe ran za de re co brar lo, otra vez, a su an to jo.
Sin em bar go, no ra zo nan bien, por que quie nes an tes man te‐ 
nían su po der pue den ser pro te gi dos contra él por los Es ta dos
ex tran je ros, y te nien do en cuen ta el bien de sus pro pios súb di‐ 
tos, po cas oca sio nes se les es ca pan de de bi li tar la si tua ción de
sus ve ci nos. Así To más Be cket, ar zo bis po de Can ter bu ry, re ci‐ 
bió apo yo del Pa pa contra En ri que II, por que la su bor di na ción
de los ecle siás ti cos al Es ta do que dó dis pen sa da por Gui ller mo
el Con quis ta dor, en el mo men to de su pro cla ma ción, cuan do
hi zo pro me sa de no in frin gir la li ber tad de la Igle sia. Y así los
ba ro nes, cu yo po der fue au men ta do por Gui ller mo Ru fo (quien
re ca bó la ayu da de ellos pa ra ver se fa vo re ci do con la su ce sión
de su her ma no ma yor) se vie ron exal ta dos has ta un gra do in‐ 
com pa ti ble con el po der so be rano, y man te ni dos en su re be lión
contra el rey Juan, por los fran ce ses.

No ocu rre es to so la men te en la mo nar quía, pues to que, aun‐ 
que el an ti guo Es ta do ro ma no era re gi do por el Sena do y el
pue blo de Ro ma, ni el Sena do ni el pue blo pre su mían de de ten‐ 
tar to do el po der; ello cau só pri me ra men te, las se di cio nes de
Ti be rio Gra co, Ca yo Gra co, Lu cio Satur nino y otros, y pos te‐ 
rior men te las gue rras en tre el Sena do y el pue blo, ba jo Ma rio y
Si la, y, más tar de, ba jo Pom pe yo y Cé sar, has ta la ex tin ción de
su de mo cra cia y es ta ble ci mien to de la mo nar quía.

En se gun do lu gar, ob ser vo las en fer me da des de un Es ta do,
pro ce den tes del ve neno de las doc tri nas se di cio sas, una de las
cua les afir ma que ca da hom bre en par ti cu lar es juez de las bue‐ 
nas y de las ma las ac cio nes. Es to es cier to en la con di ción de
me ra na tu ra le za, en que no exis ten le yes ci vi les, así co mo ba jo
un go bierno ci vil en los ca sos que no es tán de ter mi na dos por la
ley. Por lo de más, es ma ni fies to que la me di da de las bue nas y
de las ma las ac cio nes es la ley ci vil y el juez es el le gis la dor que
siem pre re pre sen ta al Es ta do. Por es ta fal sa doc tri na los hom‐ 
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bres pro pen den a dis cu tir en tre sí y a dis pu tar acer ca de las ór‐ 
de nes del Es ta do, pro ce dien do, des pués a obe de cer lo o a de so‐ 
be de cer lo, se gún con si de ran más opor tuno a su ra zón pri va da.
Con ello el Es ta do se dis trae y de bi li ta.

Otra doc tri na re pug nan te a la so cie dad ci vil es que cual quier
co sa que un hom bre ha ce contra su con cien cia es un pe ca do,
doc tri na que de pen de de la pre sun ción de ha cer se a sí mis mo
juez de lo bue no y de lo ma lo. En efec to, la con cien cia de un
hom bre y su ca pa ci dad de juz gar son la mis ma co sa; y co mo el
jui cio, tam bién la con cien cia pue de equi vo car se. Por con si‐ 
guien te, si quien no es tá su je to a nin gu na ley ci vil pe ca en to do
cuan to ha ce contra su con cien cia, por que no tie ne otra re gla
que se guir, sino su pro pia ra zón, no ocu rre lo mis mo con quien
vi ve en un Es ta do, pues to que la Ley es la con cien cia pú bli ca
me dian te la cual se ha pro pues to ser guia do. De lo con tra rio, y
da da la di ver si dad que exis te de pa re ce res pri va dos, que se tra‐ 
du ce en otras tan tas opi nio nes par ti cu la res, for zo sa men te se
pro du ci rá con fu sión en el Es ta do, y na die se preo cu pa rá de
obe de cer al po der so be rano, más allá de lo que pa rez ca con ve‐ 
nien te a sus pro pios ojos.

Tam bién se ha en se ña do co mún men te que la fe y la santi dad
no se al can zan por el es tu dio y la ra zón, sino por ins pi ra ción o
in fu sión so bre na tu ral. Con ce di do es to, yo no com pren do por
qué un hom bre de be dar ra zón de su fe, o por qué ca da cris tia‐ 
no no de be ser tam bién un pro fe ta, o por qué un hom bre de be
guiar se por la ley de su país más bien que por su pro pia ins pi ra‐ 
ción có mo nor ma de sus ac cio nes. Y así nue va men te cae mos en
la fal ta de to mar so bre no so tros la ta rea de juz gar so bre el bien
y el mal; o de ins ti tuir co mo jue ces de ellos hom bres par ti cu la‐ 
res que pre ten den es tar so bre na tu ral men te ins pi ra dos pa ra la
di so lu ción de to do el go bierno ci vil. La fe vie ne de es cu char; y
el es cu char, de aque llos ac ci den tes que nos guían a la pre sen cia
de quien nos ha bla; ta les ac ci den tes son to dos ar bi tra dos por la
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Om ni po ten cia di vi na; sin em bar go, no son so bre na tu ra les, sino
so la men te inob ser va bles pa ra la gran ma yo ría de quie nes con‐ 
cu rren a ca da efec to. Cier ta men te la fe y la santi dad no son
muy fre cuen tes, pe ro no son mi la gros, sino cua li da des que so‐ 
bre vie nen por la edu ca ción, dis ci pli na, co rrec ción y otras vías
na tu ra les por las cua les ac túa Dios so bre su ele gi do, en el tiem‐ 
po que con si de ra ade cua do. Es tas tres opi nio nes, per ni cio sas a
la paz y al go bierno, han pro ce di do, en es ta co mar ca del mun‐ 
do, prin ci pal men te de las len guas y plu mas de di vi nos in doc tos,
que reu nien do las pa la bras de la Sagra da Es cri tu ra de mo do di‐ 
fe ren te a lo que re sul ta acep ta ble pa ra la ra zón pre ten den ha cer
pen sar a los hom bres que la santi dad y la ra zón na tu ral no pue‐ 
den co exis tir.

Una cuar ta opi nión re pug nan te a la na tu ra le za de un Es ta do
es que quien tie ne el po der so be rano es té su je to a las le yes ci vi‐ 
les. Es cier to que los so be ra nos es tán su je tos, to dos ellos, a las
le yes de na tu ra le za, por que ta les le yes son di vi nas y no pue den
ser abro ga das por nin gún hom bre o Es ta do. Pe ro el so be rano
no es tá su je to a le yes for mu la das por él mis mo, es de cir, por el
Es ta do, por que es tar su je to a las le yes es es tar su je to al Es ta do,
es de cir, al re pre sen tan te so be rano, que es él mis mo; lo cual no
es su je ción, sino li ber tad de las le yes. Es te error, que co lo ca las
le yes por en ci ma del so be rano, sitúa tam bién so bre él un juez, y
un po der pa ra cas ti gar lo; ello equi va le a ha cer un nue vo so be‐ 
rano y por la mis ma ra zón un ter ce ro, pa ra cas ti gar al se gun do,
y así su ce si va men te, sin tre gua, has ta la con fu sión y di so lu ción
del Es ta do.

Una quin ta doc tri na que tien de a la di so lu ción del Es ta do
afir ma que ca da hom bre par ti cu lar tie ne una pro pie dad ab so lu‐ 
ta en sus bienes, y de tal ín do le que ex clu ye el de re cho del so be‐ 
rano. Ca da per so na tie ne, en efec to, una pro pie dad que ex clu ye
el de re cho de cual quier otro súb di to y la tie ne so la men te por el
po der so be rano, sin cu ya pro tec ción cual quier otro hom bre
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ten dría igual de re cho a la mis ma. Pe ro si el de re cho del so be‐ 
rano que da, así ex clui do, no pue de rea li zar la mi sión que le fue
en co men da da, a sa ber: la de de fen der los contra los ene mi gos
ex te rio res y contra las in ju rias mu tuas; en con se cuen cia, el Es‐ 
ta do ce sa de exis tir.

Y si la pro pie dad de los súb di tos no ex clu ye el de re cho del
re pre sen tan te so be rano a sus bienes, mu cho me nos a sus car gos
de ju di ca tu ra o eje cu ción, en los que re pre sen tan al so be rano
mis mo.

Exis te una sex ta doc tri na di rec ta y lla na men te con tra ria a la
es en cia de un Es ta do; se gún ella, el so be rano po der pue de ser
di vi di do. Aho ra bien, di vi dir el po der de un Es ta do no es otra
co sa que di sol ver lo, por que los po de res di vi di dos se des tru yen
mu tua men te uno a otro. En vir tud de es tas doc tri nas, los hom‐ 
bres sos tie nen prin ci pal men te a al gu nos que ha cien do pro fe‐ 
sión de las le yes tra tan de ha cer las de pen der de su pro pia en se‐ 
ñan za y no del po der le gis la ti vo.

Tal fal sa doc tri na, así co mo el ejem plo de un go bierno di fe‐ 
ren te en una na ción ve ci na, dis po ne a los hom bres a la al te ra‐ 
ción de la for ma ya es ta ble ci da. Así el pue blo de los ju díos fue
im pul sa do a re pu diar a Dios, re cla man do al pro fe ta Sa muel un
rey se me jan te al de to das las de más na cio nes. Así, tam bién, las
ciu da des me no res de Gre cia es ta ban cons tante men te per tur ba‐ 
das con se di cio nes de las fac cio nes aris tó cra tas y de mó cra tas;
una par te de los Es ta dos de sea ba imi tar a los la ce de mo nios; la
otra, a los ate nien ses. Yo no du do de que mu chos hom bres han
con si de ra do los úl ti mos dis tur bios en In gla te rra co mo una imi‐ 
ta ción de los Paí ses Ba jos; su po nían que pa ra ha cer se ri cos no
te nían que ha cer otra co sa sino cam biar, co mo ellos lo ha bían
he cho, su for ma de go bierno. En efec to, la cons ti tu ción de la
na tu ra le za hu ma na pro pen de por sí mis ma a la no ve dad. Por
tan to, cuan do re sul ta es ti mu la da en el mis mo sen ti do por la ve‐ 
cin dad de quie nes se han en ri que ci do por ta les me dios, es ca si
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im po si ble no es tar de acuer do con quie nes so li ci tan el cam bio,
y aman los pri me ros prin ci pios, aun que les des agra de la con ti‐ 
nui dad del de sor den; co mo quie nes ha bien do co gi do la sar na se
ras can con sus pro pias uñas, has ta que no pue den re sis tir más.

En cuan to a la re be lión, en par ti cu lar contra la mo nar quía,
una de las cau sas más fre cuen tes de ello es la lec tu ra de los li‐ 
bros de po lí ti ca y de his to ria, de los an ti guos grie gos y ro ma‐ 
nos. De esas lec tu ras, los jó ve nes y to dos aque llos que no es tán
pro vis tos con el an tí do to de una só li da ra zón, re ci ben una im‐ 
pre sión fuer te y de li cio sa de los gran des he chos de ar mas rea li‐ 
za dos por los con duc to res de ejérci to, for mán do se, ade más,
una idea gra ta de to do lo que ellos han he cho, e ima gi nan do
que su gran pros pe ri dad no ha pro ce di do de la emu la ción de
hom bres par ti cu la res, sino de la vir tud de su for ma po pu lar de
go bierno; en tre tan to, no con si de ran las fre cuen tes se di cio nes y
gue rras ci vi les pro du ci das por la im per fec ción de su po lí ti ca. A
ba se, co mo di go, de la lec tu ra de ta les li bros, los hom bres se
han lan za do a ma tar a sus re yes, por que los es cri to res grie gos y
la ti nos, en sus li bros y dis cur sos de po lí ti ca, con si de ra ban le gí‐ 
ti mo y lau da ble pa ra cual quier hom bre ha cer eso, so lo que a
quien tal ha cia lo lla ma ban ti rano. Ni de cían re gi ci dio, es de cir,
ase si na to de un rey, sino ti ra ni ci dio, ase gu ran do que el ase si na‐ 
to de un ti rano es le gi ti mo. A ba se de los mis mos li bros, quie‐ 
nes vi ven ba jo un mo nar ca abri gan la opi nión de que los súb di‐ 
tos en un Es ta do po pu lar go zan de li ber tad, mien tras que en
una mo nar quía son es cla vos to dos ellos. Di go que quie nes vi‐ 
ven en ré gi men mo nár qui co abri gan tal opi nión y no los que
vi ven en un go bierno po pu lar, por que no en cuen tran tal ma te‐ 
ria. En su ma, no pue do ima gi nar có mo una co sa pue de ser más
per ju di cial a una mo nar quía que el per mi tir que ta les li bros
sean pú bli ca men te leí dos sin so me ter los a un ex pur go rea li za‐ 
do por ma es tros dis cre tos, ap tos pa ra eli mi nar el ve neno que
esos li bros con tie nen. Yo no du do en com pa rar es te ve neno con
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la mor de du ra de un pe rro ra bio so, que es una en fer me dad que
los mé di cos lla man hi dro fo bia u ho rror al agua. En efec to,
quien re sul ta mor di do así, tie ne el con ti nuo tor men to de la sed,
y aún abo rre ce el agua, y se ha lla en un es ta do tal co mo si el ve‐ 
neno ten die ra a con ver tir lo en una pe rro. Así, en cuan to una
mo nar quía ha si do mor di da en lo vi vo por esos es cri to res de‐ 
mo crá ti cos que con ti nua men te la dran contra tal ré gi men, no
ha ce fal ta otra co sa sino un mo nar ca fuer te, a quien, sin em bar‐ 
go, abo rre cen cuan do lo tie nen, por una cier ta ti ra no fo bia o te‐ 
rror de ser go ber na dos con ener gía.

A ve ces tam bién, en el go bierno me ra men te ci vil, exis te más
de un al ma, por ejem plo, cuan do el po der re cau dar di ne ro (que
co rres pon de a la fa cul tad nu tri ti va) de pen de de una asam blea
ge ne ral, que dan do el po der de di rec ción y de man do (que es la
fa cul tad mo triz) en po der de un hom bre, y el po der de ha cer le‐ 
yes (que es la fa cul tad ra cio nal) en el con sen ti mien to ac ci den‐ 
tal, no so lo de esos dos ele men tos, sino, aca so, de un ter ce ro.
Es to po ne en pe li gro al Es ta do, a ve ces por la fal ta de res pe to a
las bue nas le yes, pe ro en la ma yo ría de los ca sos por fal ta de
aque lla nu tri ción que es ne ce sa ria a la vi da y al mo vi mien to. En
efec to, aun que po cos per ci ban que ese go bierno no es go‐ 
bierno, sino di vi sión del Es ta do en tres fac cio nes, y le de no mi‐ 
nen mo nar quía mix ta, la ver dad es que no se tra ta de un Es ta do
in de pen dien te, sino de tres fac cio nes in de pen dien tes; ni de una
per so na re pre sen ta ti va, sino de tres. En el reino de Dios pue de
ha ber tres per so nas in de pen dien tes sin que bran ta mien to de la
uni dad en el Dios que rei na; pe ro don de rei nan los hom bres,
es to se ha lla su je to a di ver si dad de opi nio nes, y no pue de sub‐ 
sis tir así. Por con si guien te, si el rey re pre sen ta la per so na del
pue blo, y la asam blea ge ne ral tam bién la re pre sen ta, y otra
asam blea re pre sen ta la per so na de una par te del pue blo, no
exis te en rea li dad una per so na ni un so be rano, sino tres per so‐ 
nas y tres so be ra nos dis tin tos.
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Ig no ro a qué en fer me dad na tu ral del cuer po hu ma no pue de
com pa rar se exac ta men te es ta irre gu la ri dad de un Es ta do. Pe ro
re cuer do ha ber vis to un hom bre que te nía otro hom bre cre‐ 
cien do al la do su yo, con ca be za, bra zos, tor so y es tó ma go pro‐ 
pios; si hu bie ra te ni do otro hom bre pe ga do al la do opues to, la
com pa ra ción hu bie ra po di do re sul tar exac ta.

CA PÍ TU LO XXX

DE LA MI SIÓN DEL RE PRE SEN TAN TE SO BE‐ 
RANO

La mi sión del so be rano (sea un mo nar ca o una asam blea)
con sis te en el fin pa ra el cual fue in ves ti do con el so be rano po‐ 
der, que no es otro sino el de pro cu rar la se gu ri dad del pue blo;
a ello es tá obli ga do por la ley de na tu ra le za, así co mo a ren dir
cuen ta a Dios de es ta ley, y a na die sino a Él. Pe ro por se gu ri dad
no se en tien de aquí una sim ple con ser va ción de la vi da, sino
tam bién de to das las ex ce len cias que el hom bre pue de ad qui rir
pa ra sí mis mo por me dio de una ac ti vi dad le gal, sin pe li gro ni
da ño pa ra el Es ta do.

Y es to se en tien de que de be ser he cho no ya aten dien do a los
in di vi duos más allá de lo que sig ni fi ca pro te ger los contra las
in ju rias, cuan do se que re llan, sino por una pro vi den cia ge ne ral
con te ni da en pú bli ca ins truc ción de doc tri na y de ejem plo; y en
la pro mul ga ción y eje cu ción de bue nas le yes que las per so nas
in di vi dua les pue dan apli car a sus pro pios ca sos.

Mas, co mo su pri mi dos los de re chos es en cia les de la so be ra‐ 
nía (que he mos es pe ci fi ca do en el ca pí tu lo XVI II), el Es ta do
que da des trui do, y ca da hom bre re tor na a la ca la mi to sa si tua‐ 
ción de gue rra contra to dos los de más hom bres (que es el ma‐ 



212

yor mal que pue de ocu rrir en su vi da), la mi sión del so be rano
con sis te en man te ner en te ra men te esos de re chos y, por con si‐ 
guien te, va contra su de ber: pri me ro, trans fe rir a otro o re nun‐ 
ciar por sí mis mo al guno de ellos. En efec to, quien re nun cia a
los me dios, re nun cia a los fi nes; y re nun cia a los me dios quien
sien do so be rano se re co no ce a sí mis mo su je to a las le yes ci vi‐ 
les, y re nun cia al po der de la su pre ma ju di ca tu ra; o de ha cer
gue rra o paz por su pro pia au to ri dad; de juz gar de las ne ce si da‐ 
des del Es ta do; de re cau dar di ne ro y ha cer le vas de sol da dos, en
el tiem po y cuan tía que en con cien cia es ti me ne ce sa rio; de ins‐ 
ti tuir fun cio na rios y mi nis tros, en pe rio do de gue rra o de paz;
de de sig nar ma es tros, y exa mi nar qué doc tri nas es tán de acuer‐ 
do y cuá les son con tra rias a la de fen sa, a la paz y al bien del
pue blo. En se gun do lu gar, va contra su de ber de jar al pue blo en
la ig no ran cia o mal in for ma do acer ca de los fun da men tos y ra‐ 
zo nes de sus de re chos es en cia les, ya que, de es te mo do, los
hom bres re sul tan fá ci les de se du cir y son in du ci dos a re sis tir al
so be rano cuan do el Es ta do re quie ra el uso y ejer ci cio de ta les
de re chos.

Y en cuan to a los fun da men tos de es tos de re chos, re sul ta
muy ne ce sa rio en se ñar los de mo do di li gen te y ve raz, por que
no pue den ser man te ni dos por una ley ci vil o por el te rror de
un cas ti go le gal. En efec to, una ley ci vil que prohí ba la re be lión
(y co mo tal se con si de ra la re sis ten cia a los de re chos es en cia les
de la so be ra nía) no obli ga co mo ley ci vil, sino, so la men te, por
vir tud de la ley de na tu ra le za que prohí be la vio la ción de la fe; y
si los hom bres no co no cen es ta obli ga ción na tu ral, no pue den
co no cer el de re cho de nin gu na ley pro mul ga da por el so be‐ 
rano. En cuan to a la pe na li dad, no la con si de ran sino co mo un
ac to hos til, que ellos sé ima gi nan ca pa ces de evi tar por me dio
de otros ac tos hos ti les, en cuan to se con si de ran en po se sión de
la fuer za su fi cien te.
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He oí do de cir a al gu nos que la jus ti cia es, so la men te, una pa‐ 
la bra sin sus tan cia, y que cual quier co sa que un hom bre pue da
ad qui rir pa ra sí mis mo por me dio de la fuer za o de la as tu cia
(no so lo en si tua ción de gue rra, sino tam bién en el seno de un
Es ta do) es co sa cu ya fal se dad ya he de mos tra do; aná lo ga men te,
tam po co fal ta rá quien sos ten ga que no hay ra zo nes ni prin ci pio
de ra zón pa ra sos te ner aque llos de re chos es en cia les que ha cen
ab so lu ta la so be ra nía. Aho ra bien, si exis tie ran, hu bie sen si do
ha lla das en un lu gar o en otro; pe ro ad ver ti mos que nun ca ha
exis ti do un Es ta do don de es tos de re chos ha yan si do re co no ci‐ 
dos o dis pu ta dos. Con ello se ar gu ye al go tan equi vo ca do co mo
si los sal va jes de Amé ri ca ne ga ran la exis ten cia de fun da men tos
o prin ci pios de ra zón pa ra cons truir una ca sa que du ra se tan to
co mo sus ma te ria les, pues to que nun ca han vis to una tan bien
cons trui da. El tiem po y la la bo rio si dad pro du cen ca da día nue‐ 
vos co no ci mien tos, y del mis mo mo do que el ar te de bien cons‐ 
truir de ri va de los prin ci pios de ra zón ob ser va dos por los hom‐ 
bres la bo rio sos, que es tu dia ron am plia men te la na tu ra le za de
los ma te ria les y los di ver sos efec tos de la fi gu ra y la pro por‐ 
ción, mu cho des pués de que la hu ma ni dad (aun que po bre men‐ 
te) co men za ra a cons truir, así, mu cho tiem po des pués de que
los hom bres co men za ran a cons truir Es ta dos, im per fec tos y
sus cep ti bles de caer en el de sor den, pu die ron ha llar se, por me‐ 
dio de una me di ta ción la bo rio sa, prin ci pios de ra zón, que hi‐ 
cie ran su cons ti tu ción du ra de ra (ex cep to contra vio len cia ex‐ 
ter na). Y és tos son los prin ci pios que me in te re sa ba exa mi nar
en es te dis cur so. Que no lle guen a ser ad ver ti dos por quie nes
tie nen el po der de uti li zar los, o que sean des pre cia dos o es ti‐ 
ma dos por ellos, es al go que no me in te re sa es pe cial men te en
es ta oca sión. Aho ra bien, aun su po nien do que és tos míos no
sean prin ci pios de ra zón, sin em bar go, es toy se gu ro de que son
prin ci pios saca dos de la au to ri dad de la Es cri tu ra, co mo pon‐ 
dré de ma ni fies to cuan do ha ble del reino de Dios (ad mi nis tra‐ 
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do por Moi sés) so bre los ju díos, el pue blo ele gi do y uni do a
Dios por vía de pac to.

Díce se, sin em bar go, que si bien los prin ci pios son co rrec tos,
el pue blo llano no tie ne ca pa ci dad bas tan te pa ra com pren der‐ 
los. Yo ten dría una gran sa tis fac ción si los súb di tos po de ro sos y
ri cos de un reino, o quie nes se cuen tan en tre los más cul tos, no
fue ran me nos ca pa ces que ellos. To dos los hom bres sa ben que
las obs truc cio nes a es te gé ne ro de doc tri nas no pro ce den, tan to
de la di fi cul tad de la ma te ria, co mo del in te rés de quie nes han
de apren der la. Los hom bres po de ro sos di fí cil men te to le ran na‐ 
da que es ta blez ca un po der ca paz de li mi tar sus de seos; y los
hom bres doc tos, cual quier co sa que des cu bra sus erro res, y, por
con si guien te, dis mi nu ya su au to ri dad: el en ten di mien to de las
gen tes vul ga res, a me nos que no es té nu bla do por la su mi sión a
los po de ro sos, o em bro lla do por las opi nio nes de sus doc to res,
es, co mo el pa pel blan co, ap to pa ra re ci bir cual quier co sa que la
au to ri dad pú bli ca de see im pri mir en él. ¿No son in du ci das na‐ 
cio nes en te ras a pres tar su aquies cen cia a los gran des mis te rios
de la re li gión cris tia na que es tán por en ci ma de la ra zón; y no
se ha ce creer a mi llo nes de se res que un mis mo cuer po pue de
es tar en in nu me ra bles lu ga res a un mis mo tiem po, lo cual va
contra la ra zón; y no se rán ca pa ces los hom bres, por me dio de
en se ñan zas y pre di ca cio nes, y con la pro tec ción de la ley, pa ra
re ci bir lo que es tá tan de acuer do con la ra zón que cual quier
hom bre sin pre jui cios no ne ce si ta ya, pa ra apren der lo, sino es‐ 
cu char lo? Con clu yo, por con si guien te, que en la ins truc ción del
pue blo en los de re chos es en cia les (que son las le yes na tu ra les y
fun da men ta les) de la so be ra nía no exis te di fi cul tad (mien tras
un so be rano man ten ga el po der en te ro), sino la que pro ce de de
sus pro pias fal tas, o de las fal tas de aque llos a quie nes con fía la
ad mi nis tra ción del Es ta do; por con si guien te, es su de ber in du‐ 
cir los a re ci bir esa ins truc ción, y no so lo su de ber, sino tam bién
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su se gu ri dad y pro ve cho pa ra evi tar el pe li gro que de la re be‐ 
lión pue de de ri var al so be rano en su per so na na tu ral.

Des cen dien do a los de ta lles, se en se ña rá al pue blo, pri me ra‐ 
men te, que no de be en tu sias mar se con nin gu na for ma de go‐ 
bierno que vea en las na cio nes ve ci nas más que con la su ya pro‐ 
pia; ni de sear nin gún cam bio (cual quie ra que sea la pros pe ri dad
pre sen te dis fru ta da por las na cio nes que se go bier nan de mo do
dis tin to que el su yo). En efec to, la pros pe ri dad de un pue blo re‐ 
gi do por una asam blea aris to crá ti ca o de mo crá ti ca no de ri va de
la aris to cra cia o de la de mo cra cia, sino de la obe dien cia y con‐ 
cor dia de los súb di tos; ni el pue blo pros pe ra en una mo nar quía
por que un hom bre ten ga el de re cho de re gir la, sino por que los
de más le obe de cen. Si en cual quier gé ne ro de Es ta do su pri mís
la obe dien cia (y, por con si guien te, la con cor dia del pue blo), no
so la men te de ja rá de flo re cer, sino que en po co tiem po que da rá
des he cho. Y quie nes, ape lan do a la de so be dien cia, no se pro po‐ 
nen otra co sa que re for mar el Es ta do, se en con tra rán con que,
de es te mo do, no ha cen otra co sa que des truir lo: co mo las in‐ 
sen satas hi jas de Pe leo (en la fá bu la), que, de seo sas de re no var la
ju ven tud de su de crépi to pa dre, por con se jo de Me dea, le cor ta‐ 
ron en pe da zos y lo co cie ron, jun ta men te con al gu nas hier bas
ex tra ñas, sin que por ello lo gra ran ha cer de él un hom bre nue‐ 
vo. Es te de seo de cam bio vie ne a sig ni fi car el que bran ta mien to
del pri me ro de los man da tos de Dios: por que Dios di ce, «Non

ha be bis deos alienos», «Tú no ten drás los dio ses de otras na cio‐ 
nes»; y en otro lu gar, res pec to a los re yes, di ce que son dio ses.

En se gun do lu gar, de be en se ñár s eles que no han de sen tir
ad mi ra ción ha cia las vir tu des de nin guno de sus con ciu da da‐ 
nos, por ele va dos que se ha llen, ni por ex cel sa que sea su apa‐ 
rien cia en el Es ta do; ni de nin gu na asam blea (con ex cep ción de
la asam blea so be ra na), has ta el pun to de otor gar le la obe dien cia
o el ho nor de bi do so la men te al so be rano, al cual re pre sen tan en
sus res pec ti vas se des; ni re ci bir nin gu na in fluen cia de ellos,
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sino la au to ri za da por el so be rano po der. En efec to, no pue de
ima gi nar se que un so be rano ame a su pue blo co mo es de bi do
cuan do no es tá ce lo so de él, y su fre la adu la ción de los hom bres
po pu la res, que le arre ba tan su leal tad, co mo ha ocu rri do fre‐ 
cuen te men te no so lo de mo do clan des tino, sino ma ni fies to,
has ta el ex tre mo de pro cla mar se el des po so rio con ellos, in fa cie

Ec cle siae, por los pre di ca do res, y por me dio de dis cur sos en ple‐ 
na ca lle: lo que pue de, opor tu na men te, ser com pa ra do con la
vio la ción del se gun do de los diez man da mien tos.

En ter cer lu gar, y co mo con se cuen cia, se les ad ver ti rá cuán
gran de fal ta es ha blar mal del re pre sen tan te del so be rano (sea
un hom bre o una asam blea de hom bres), o ar güir y dis cu tir su
po der, o usar de cual quier mo do su nom bre irre ve ren te men te,
con lo cual pue de caer el so be rano en el des pre cio de su pue blo,
y de bi li tar se la obe dien cia que és te le pres ta. (Y en la cual con‐ 
sis te la se gu ri dad del Es ta do). A cu ya doc tri na apun ta, por ana‐ 
lo gía, el ter cer man da mien to.

En cuar to lu gar, si con si de ra mos que al pue blo no pue de en‐ 
se ñár s ele to do es to; ni aun que se le en se ñe, lo re cuer da; ni des‐ 
pués de pa sa da una ge ne ra ción sa be de mo do su fi cien te en
quién es tá si tua do el po der so be rano, si no des ti na par te de su
tiem po a es cu char a quie nes es tán de sig na dos pa ra ins truir lo,
es ne ce sa rio que se es ta blez can oca sio nes en que las gen tes
pue dan reu nir se y (des pués de los re zos y ala ban zas a Dios, el
so be rano de los so be ra nos) ser alec cio na das acer ca de sus de be‐ 
res y las le yes po si ti vas que ge ne ral men te con cier nen a to dos,
le yén do las y ex po nién do las, y re cor dán do les la au to ri dad que
las pro mul ga. A es te ob je to te nían los ju díos, ca da sex to día, un
sá ba do, en el cual la ley era leí da y ex pues ta; y en tal so lem ni‐ 
dad se les re cor da ba que su rey era Dios, el cual, ha bien do crea‐ 
do el mun do en seis días, des can só en el sép ti mo; y al des can sar
ellos en su tra ba jo, se les re cor da ba que es te Dios era su rey y
les re di mió de su tra ba jo ser vil y pe no so en Egip to, y les dio
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tiem po pa ra que, des pués de ha ber se com pla ci do con Dios, ha‐ 
lla ran re go ci jo en sí mis mos, con le gí ti mos es par ci mien tos. Así,
pues, la pri me ra ta bla de los man da mien tos se des ti na por en te‐ 
ro a es ta ble cer la su ma del po der ab so lu to de Dios, no so la men‐ 
te co mo Dios, sino por vía de pac to, co mo rey pri va ti vo de los
ju díos; y pue de, por con si guien te, ilu mi nar a aque llos a quie nes
se ha con fe ri do po der so be rano, por con sen ti mien to de los
hom bres, el es ta ble cer qué doc tri na de ben en se ñar a sus súb di‐ 
tos.

Y co mo la pri me ra ins truc ción de los ni ños de pen de del cui‐ 
da do de sus pa dres, es ne ce sa rio que sean obe dien tes a ellos
mien tras es tán ba jo su tu te la; y no so lo eso, sino que con pos te‐ 
rio ri dad (co mo la gra ti tud re quie re) re co noz can el be ne fi cio de
su edu ca ción, por sig nos ex te rio res de ho nor. A es te fin de be
en se ñár s eles que ori gi na ria men te el pa dre de to dos los hom‐ 
bres era tam bién su se ñor so be rano, con po der de vi da y muer‐ 
te so bre ellos; y que, aun que al ins ti tuir el Es ta do los pa dres de
fa mi lia re nun cia ron ese po der ab so lu to, nun ca se en ten dió que
hu bie sen de per der el ho nor a que se ha cían acree do res por la
edu ca ción que pro cu ra ban. En efec to, la re nun cia de ese de re‐ 
cho no era ne ce sa ria a la ins ti tu ción del po der so be rano; ni
exis ti ría nin gu na ra zón por la cual un hom bre de sea se te ner hi‐ 
jos, o to mar se el cui da do de ali men tar los e ins truir los, si pos te‐ 
rior men te no ob tu vie ran de ellos be ne fi cio ma yor que de otros
hom bres. Y es to se ha lla de acuer do con el quin to man da mien‐ 
to.

Por otra par te, to do so be rano de be es for zar se por que sea en‐ 
se ña da la jus ti cia; con sis tien do és ta en no pri var a na die de lo
que es su yo, ello sig ni fi ca tan to co mo de cir que los hom bres
sean acon se ja dos pa ra que no sus trai gan a sus ve ci nos, por la
vio len cia o por el frau de, na da de lo que por au to ri dad so be ra‐ 
na les per te ne ce. De las co sas pro pias, las más que ri das a un
hom bre son su pro pia vi da y sus miem bros; en gra do in me dia‐ 
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to (pa ra la ma yo ría de los hom bres) las que con cier nen al afec to
con yu gal, y des pués de ellas las ri que zas y me dios de vi da. Por
con si guien te, de be en se ñar se al pue blo a abs te ner se de to da
vio len cia contra otra per so na, prac ti ca da por vía de ven gan za
pri va da; de la vio la ción del ho nor con yu gal; de la ra pi ña vio‐ 
len ta y de la sus trac ción de los bienes de otro por me dio de
hur to frau du len to. A es te ob je to con vie ne pa ten ti zar las con se‐ 
cuen cias per ni cio sas de los jui cios fal sos, ob te ni dos por co‐ 
rrup ción de los jue ces o de los tes ti gos, en los que se su pri me la
dis tin ción de pro pie dad y la jus ti cia que da sin efec to; to das es‐ 
tas co sas se exa mi nan en los man da mien tos sex to, sép ti mo, oc‐ 
ta vo y no veno.

Por úl ti mo, in te re sa en se ñar les que no so lo los he chos injus‐ 
tos, sino los de sig nios e in ten cio nes de ha cer los son injus ti cia,
pues to que és ta con sis te, tan to en la de pra va ción de la vo lun‐ 
tad, co mo en la irre gu la ri dad del ac to. Es és ta la in ten ción del
dé ci mo man da mien to y la su ma de la se gun da ta bla, que que da
re du ci da a es te pre cep to ex clu si vo de la ca ri dad mu tua: Ama rás
a tu pró ji mo co mo a ti mis mo; del mis mo mo do que la su ma de
la pri me ra que da re du ci da al amor de Dios, a quien los ju díos
ha bían re ci bi do re cien te men te co mo rey su yo.

En cuan to a los me dios y con duc tos gra cias a los cua les pue‐ 
de el pue blo re ci bir di cha ins truc ción, te ne mos que in qui rir
por qué pro ce di mien tos tan tas opi nio nes con tra rias a la tran‐ 
qui li dad del gé ne ro hu ma no han lo gra do, sin em bar go, arrai gar
pro fun da men te en él, a ba se de frá gi les y fal sos prin ci pios. Me
re fie ro a los es pe ci fi ca dos en el ca pí tu lo pre ce den te, a sa ber:
que los hom bres de ben juz gar de lo que es le gí ti mo e ile gí ti mo
no por la ley mis ma, sino por sus pro pias con cien cias, es de cir,
por sus pro pios jui cios par ti cu la res; que los súb di tos pe can al
obe de cer los man da tos del Es ta do, a me nos que an tes no los
ha yan es ti ma do le gí ti mos; que la pro pie dad en sus ri que zas es
tal que ex clu ye el do mi nio que el Es ta do tie ne so bre las mis‐ 
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mas; que es le gí ti mo pa ra los súb di tos dar muer te a los lla ma‐ 
dos ti ra nos; que el po der so be rano pue de ser di vi di do, y otras
ideas aná lo gas que se sue len im buir al pue blo por ta les pro ce di‐ 
mien tos. Aque llos a quie nes la ne ce si dad y la co di cia ha cen
con si de rar aten ta men te su ne go cio y su tra ba jo, y aque llos, por
otra par te, a quie nes la abun dan cia o la in do len cia los em pu jan
ha cia los pla ce res sen sua les (es tos dos gru pos de per so nas abar‐ 
can la ma yor par te del gé ne ro hu ma no), apar tán do se de la pro‐ 
fun da me di ta ción que re quie re ne ce sa ria men te la en se ñan za de
la ver dad no so lo en ma te ria de jus ti cia na tu ral, sino tam bién
de to das las de más cien cias, ad quie ren las no cio nes de sus de‐ 
be res, prin ci pal men te des de el púl pi to, de los sacer do tes, y en
par te de aque llos de sus ve ci nos o fa mi lia res que, te nien do la
fa cul tad de dis cu rrir de mo do plau si ble y ade cua do, pa re cen
más sa bios y me jor ins trui dos que ellos mis mos en ma te ria le‐ 
gal y de con cien cia. Y los re li gio sos, y quie nes tie nen apa rien cia
de doc tos, de ri van sus co no ci mien tos de las uni ver si da des y de
las es cul cas ju rí di cas, o de los li bros que han si do pu bli ca dos
por hom bres emi nen tes en esas es cue las y uni ver si da des. Es,
por con si guien te, ma ni fies to que la ins truc ción del pue blo de‐ 
pen de por com ple to de la ade cua da ins truc ción de la ju ven tud
en las uni ver si da des. Al guno di rá: ¿Pe ro es po si ble que las uni‐ 
ver si da des de In gla te rra no es tén su fi cien te men te ins trui das
pa ra ha cer es to? ¿O aca so os pro po néis en se ñar a las uni ver si‐ 
da des? Ar duas cues tio nes son és tas, en efec to. Sin em bar go, no
du do en con tes tar a la pri me ra que has ta las pos tri me rías del
rei na do de En ri que VI II el po der del Pa pa era siem pre man te‐ 
ni do so bre el po der del Es ta do, prin ci pal men te por las uni ver‐ 
si da des, y que las doc tri nas sus ten ta das por tan tos pre di ca do res
contra el po der so be rano del rey, y por tan tos ju ris tas y otros
hom bres doc tos que allí ejer cían su edu ca ción, es un ar gu men‐ 
to su fi cien te de que, aun que las uni ver si da des no sean au to ras
de esas fal sas doc tri nas, no sa ben, sin em bar go, có mo im plan tar
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la ver dad. En efec to, en esa contra dic ción de opi nio nes es muy
cier to que no han si do su fi cien te men te ins trui das, y no es ex‐ 
tra ño que to da vía con ser ven un re gus to de ese su til li cor con
que an tes es ta ban sa zo na das contra la au to ri dad ci vil. En cuan‐ 
to a la úl ti ma cues tión, no creo con ve nien te ni ne ce sa rio de cir
sí o no, pues to que quien ad vier ta lo que ha go fá cil men te per ci‐ 
bi rá lo que pien so.

La se gu ri dad del pue blo re quie re, ade más de aquel o aque llos
que tie nen el po der so be rano, que la jus ti cia sea ad mi nis tra da
por igual a to dos los sec to res de la po bla ción; es de cir, que lo
mis mo al ri co y al po de ro so que a las per so nas po bres y os cu ras
pue da ha cér s eles jus ti cia en las in ju rias que les sean in fe ri das;
así co mo que el gran de no pue da te ner ma yor es pe ran za de im‐ 
pu ni dad cuan do ha ce vio len cia, des hon ra u otra in ju ria a una
cla se más ba ja que cuan do uno de és tos ha ce lo mis mo a uno de
aqué llos. En es to con sis te la equi dad, a la cual, por ser un pre‐ 
cep to de la ley de na tu ra le za, un so be rano se ha lla igual men te
su je to que el más in sig ni fi can te de su pue blo. Pe ro hay al gu nas
que lo son tam bién contra las per so nas par ti cu la res. Las que
con cier nen so la men te al Es ta do pue den ser per do na das sin
que bran ta mien to de la equi dad, por que ca da hom bre pue de
per do nar, se gún su buen cri te rio, lo que contra él ha gan los de‐ 
más. En cam bio, una ofen sa contra un par ti cu lar no pue de
equi ta ti va men te ser per do na da sin con sen ti mien to del in ju ria‐ 
do o sin una sa tis fac ción jus ta.

La de si gual dad de los súb di tos pro ce de de los ac tos del po‐ 
der so be rano; por con si guien te, no tie ne ya lu gar en pre sen cia
del so be rano, es de cir, en un tri bu nal de jus ti cia, así co mo tam‐ 
po co exis te de si gual dad en tre los re yes y sus súb di tos en pre‐ 
sen cia del Rey de re yes. El ho nor de los mag na tes de be es ti mar‐ 
se por sus ac cio nes be ne fi cio sas y por la ayu da que pres tan a los
hom bres de in fe rior ca te go ría, o no ser apre cia do en ab so lu to.
Y las vio len cias, opre sio nes o in ju rias que co me ten no que dan
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ate nua das sino agra va das por la gran de za de su per so na, ya que
tie nen me nos ne ce si dad de co me ter las. La con se cuen cia de es ta
par cia li dad res pec to a los gran des pre sen ta los si guien tes gra‐ 
dos: la im pu ni dad cau sa la in so len cia; la in so len cia, odio, y el
odio, un es fuer zo pa ra de rri bar to dos los obs tá cu los opre so res
y con tu ma ces, aun a cos ta de la rui na del Es ta do.
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PAR TE TER CE RA

DE UN ES TA DO CRIS TIA NO

CA PÍ TU LO XLII

DEL PO DER ECLE SIÁS TI CO

En pri mer tér mino, re cor da re mos que en to dos los Es ta dos
(co mo he mos ex pre sa do en el cap. XVI II) el de re cho de es ta ble‐ 
cer qué doc tri nas son con ve nien tes pa ra la paz y pa ra el alec‐ 
cio na mien to de los súb di tos, es inhe ren te, de mo do in se pa ra‐ 
ble, al po der ci vil so be rano, ya re si da és te en un hom bre o en
una asam blea. Es evi den te que las ac cio nes de los hom bres de‐ 
ri van de las opi nio nes que tie nen del bien y del mal, que pa ra
ellos re dun da de es tas ac cio nes; por con si guien te, una vez per‐ 
ca ta dos los hom bres de que su obe dien cia al po der so be rano les
se rá más da ñi na que su de so be dien cia, de so be de ce rán las le yes,
de sin te gra rán el Es ta do y se rán mo ti vo de con fu sión y gue rra
ci vil, pa ra evi tar lo cual fue ins ti tui do to do go bierno. Y así, en
to dos los Es ta dos de los pa ga nos, los so be ra nos tu vie ron la de‐ 
no mi na ción de pas to res del pue blo, por que nin gún súb di to po‐ 
día en se ñar le gal men te al pue blo, sino con el per mi so y au to ri‐ 
za ción del so be rano.

Es te de re cho de los re yes pa ga nos no pue de ser ima gi na do
co mo ad qui ri do por ellos a con se cuen cia de su con ver sión a la
fe de Cris to, ya que Es te nun ca or de nó que los re yes, por creer
en Él, hu bie ran de ser de pues tos, es de cir, que hu bie ran de ser
su je tos a na die, sino a sí mis mos, o lo que es lo mis mo, ver se
pri va dos del ne ce sa rio po der pa ra el man te ni mien to de la paz
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en tre sus súb di tos y pa ra su de fen sa contra los ene mi gos ex te‐ 
rio res. Por es ta ra zón, los re yes cris tia nos si guen sien do los
pas to res su pre mos de su pue blo, y tie nen po tes tad pa ra or de‐ 
nar a los pas to res que les plaz ca pa ra que en se ñen en la igle sia,
es de cir, pa ra que alec cio nen al pue blo pues to a su car go.

Ade más, aun ad mi tien do que el de re cho de elec ción (co mo
an tes de la con ver sión de los re yes) re si día en la Igle sia, por que
así ocu rría en la épo ca de los após to les mis mos (co mo se ha de‐ 
mos tra do ya en es te ca pí tu lo), el de re cho de ber re si dir en el so‐ 
be rano ci vil cris tia no. En efec to, en cuan to cris tia no per mi te la
en se ñan za, y en cuan to so be rano (que es tan to co mo de cir Igle‐ 
sia, por re pre sen ta ción), los ma es tros que eli ge es tán ele gi dos
por la Igle sia. Y cuan do una asam blea de cris tia nos es co ge a su
pas tor en un Es ta do cris tia no, es el so be rano quien lo eli ge,
pues to que la elec ción se ha ce por au to ri za ción su ya; del mis‐ 
mo mo do que cuan do una ciu dad eli ge su al cal de, és te es un ac‐ 
to de quien po see el po der so be rano; en efec to, cual quier ac to
que se rea li ce es un ac to su yo, ya que sin su con sen ti mien to re‐ 
sul ta nu lo. Por con si guien te, cuan tos ejem plos pue dan ex traer‐ 
se de la his to ria res pec to de la elec ción de pas to res por el pue‐ 
blo o por el cle ro no son ar gu men tos contra el de re cho de nin‐ 
gún so be rano ci vil, por que quie nes eli gie ron lo hi cie ron por
au to ri za ción de es te úl ti mo.

Te nien do, pues, en cuen ta que en to do Es ta do cris tia no el
so be rano ci vil es el pas tor su pre mo, al cual se ha con fe ri do la
mi sión de cui dar el re ba ño en te ro de sus súb di tos, y que, por
con si guien te, to dos los de más pas to res son ins ti tui dos en vir‐ 
tud de la au to ri dad de di cho so be rano, y ad quie ren la po tes tad
de en se ñar y rea li zar to das las de más mi sio nes pas to ra les, se si‐ 
gue de ello que to dos los de más pas to res de ri van del so be rano
ci vil su de re cho de en se ñar, pre di car y otras fun cio nes inhe ren‐ 
tes a ese car go; y que no son sino sus mi nis tros, del mis mo mo‐ 
do que los ma gis tra dos mu ni ci pa les, los jue ces en los tri bu na les
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de jus ti cia y los co man dan tes de los ejérci tos no son sino mi‐ 
nis tros de quien es ma gis tra do del Es ta do en te ro, juez de to das
las cau sas y co man dan te de to dos los ejérci tos, o sea, siem pre el
so be rano ci vil. Y la ra zón de ello no ra di ca en que sean súb di tos
su yos los que en se ñan, sino los que son en se ña dos. Su pon ga‐ 
mos, en efec to, que un rey cris tia no con fie re la au to ri dad de or‐ 
de nar pas to res en sus do mi nios a otro rey (co mo di ver sos re yes
cris tia nos asig na ron al Pa pa es ta po tes tad); con ello, di cho rey
no cons ti tu ye un pas tor so bre sí mis mo ni un pas tor so be rano
so bre su pue blo, pues to que sien do así que da ría des po ja do del
po der ci vil, que de pen dien do de la opi nión que los hom bres
tie nen de su obli ga ción ha cia él y del te mor que sien ten al cas ti‐ 
go en el otro mun do, de pen de ría tam bién de la des tre za y leal‐ 
tad de los doc to res que no es tán me nos su je tos no so lo a la am‐ 
bi ción, sino tam bién a la ig no ran cia, que cual quier otra cla se de
hom bres. Así, cuan do un ex tra ño tie ne la po tes tad de de sig nar
ma es tros, se le otor ga por el so be rano en cu yos do mi nios en se‐ 
ña. Los doc to res cris tia nos son nues tros ma es tros en ma te ria
de cris tian dad, pe ro los re yes son co mo los pa dres de fa mi lia, y
pue den ad mi tir ma es tros pa ra sus súb di tos por re co men da ción,
pe ro no por or den de un ex tra ño, es pe cial men te cuan do una
ma la en se ñan za pue de re dun dar en pro ve cho con si de ra ble y
ma ni fies to de quien re co mien da, y no pue den ser obli ga dos a
re te ner los por más tiem po que el ne ce sa rio pa ra el bien pú bli‐ 
co, y siem pre ha es ta do a car go su yo se me jan te aten ción; del
mis mo mo do con ser van pa ra sí cua les quie ra otros ele men tos
es en cia les del de re cho de so be ra nía.

Así pues, si un hom bre pre gun ta a un pas tor en la eje cu ción
de su car go, co mo los Su mos Sacer do tes y an cia nos del pue blo
(Mt., 21, 23) pre gun ta ron a nues tro Sal va dor: ¿Por qué au to ri‐ 
dad has he cho es tas co sas y quién te dio a ti es ta au to ri za ción?,
el pas tor no pue de dar otra res pues ta jus ta sino que lo ha ce por
au to ri dad del Es ta do con fe ri da a él por el rey o asam blea re pre‐ 
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sen ta ti va del mis mo. To dos los pas to res, ex cep to el su pre mo,
eje cu tan sus mi sio nes a ba se del de re cho que com pe te a la au to‐ 
ri dad del so be rano ci vil, es de cir, iu re ci vi li. Pe ro el rey y cual‐ 
quier otro so be rano eje cu tan su mi sión de di vi nos pas to res por
au to ri dad in me dia ta de Dios, es de cir, por de re cho de Dios, o
ju re di vino. Por con si guien te, na die sino los re yes pue den po‐ 
ner en tre sus tí tu los (co mo sig no de su su mi sión a Dios, so la‐ 
men te), Dei gra tia Rex, etcé te ra. Los obis pos de ben de cir al co‐ 
mien zo de sus man da tos: Por la gra cia de la Ma jes tad real, obis‐ 
po de tal dió ce sis; o co mo mi nis tros ci vi les: En nom bre de su
Ma jes tad. En efec to, si di cen Di vi na pro vi den cia, que equi va le a
de cir Dei gra tia, nie gan, aun que de mo do en cu bier to, ha ber re‐ 
ci bi do su au to ri dad del Es ta do ci vil, y su brep ti cia men te se des‐ 
po jan del co llar de su su je ción ci vil, con tra ria men te a la uni dad
y de fen sa del Es ta do.

Pe ro si to do so be rano cris tia no es el pas tor su pre mo de sus
pro pios súb di tos, pa re ce que ha ya de te ner tam bién au to ri dad
no so la men te pa ra pre di car (co sa que aca so na die le nie gue),
sino tam bién pa ra bau ti zar y ad mi nis trar el sa cra men to de la
Eu ca ris tía, y pa ra con sa grar tem plos y pas to res al ser vi cio de
Dios, co sa que mu chos le ne ga rían, en par te por que los so be ra‐ 
nos no sue len ha cer lo, y en par te por que la ad mi nis tra ción de
sa cra men tos y con sa gra ción de per so nas y lu ga res a usos sagra‐ 
dos re quie ren la im po si ción de las ma nos de quie nes por im po‐ 
si ción aná lo ga y su ce si va des de la épo ca de los Após to les han
si do or de na dos pa ra el mis mo mi nis te rio. Por con si guien te, si
quie ro pro bar que los re yes cris tia nos tie nen la po tes tad de
bau ti zar y de con sa grar, he de adu cir ra zo nes de por qué se
abs tie nen de ha cer lo y có mo, sin la ce re mo nia or di na ria de la
im po si ción de ma nos, son ca pa ces de ha cer lo si quie ren.

No exis te du da al gu na de que si fue ra ver sa do en las cien cias,
po dría, por ra zón de su car go, dar por sí mis mo lec cio nes, co‐ 
mo las que au to ri za que otros den en las uni ver si da des. No
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obs tan te, co mo el cui da do del gran cú mu lo de asun tos del Es ta‐ 
do le ocu pa to do el tiem po, no se ría con ve nien te pa ra él de di‐ 
car se en per so na a es tos me nes te res. Un rey pue de tam bién, si
le pla ce, to mar asien to en jui cio, oír y fa llar to do gé ne ro de
cau sas, lo mis mo que dar au to ri za ción a otros pa ra ha cer lo en
su nom bre; aho ra bien, el cú mu lo de asun tos que pe san so bre él
res pec to al man do y al go bierno le obli gan a es tar cons tante‐ 
men te ocu pa do y a en co men dar las mi sio nes mi nis te ria les a
otros su bor di na dos a él. De la mis ma ma ne ra, nues tro Sal va dor
(que se gu ra men te te nía po tes tad pa ra bau ti zar) no bau ti zó a
nin guno, sino que man dó a sus após to les y dis cí pu los pa ra que
bau ti za ran. Así tam bién, San Pa blo, por la ne ce si dad de pre di‐ 
car en lu ga res di ver sos y muy dis tan tes, bau ti zó a po cos: en tre
to dos los co rintios so la men te bau ti zó a Cris po, Ga yo y Es te‐ 
ban, y la ra zón fue que su mi sión prin ci pal era la de pre di car.
De don de re sul ta ma ni fies to que el car go más im por tan te (tal
co mo es el go bierno de la Igle sia) cons ti tu ye una dis pen sa pa ra
el que lo es me nos. La ra zón por la cual los re yes cris tia nos no
acos tum bra ban bau ti zar es evi den te, y la mis ma por la cual ac‐ 
tual men te po cos son bau ti za dos por obis pos y me nos por el Pa‐ 
pa.

De es ta con jun ción del de re cho po lí ti co y ecle siás ti co en los
so be ra nos cris tia nos es evi den te que tie nen so bre sus súb di tos
cual quier gé ne ro de po der que pue de ser da do a un hom bre pa‐ 
ra el go bierno de las ac cio nes ex ter nas hu ma nas, tan to en po lí‐ 
ti ca, co mo en re li gión, y pue den pro mul gar aque llas le yes que
ellos mis mos con si de ran ade cua das pa ra la go ber na ción de sus
pro pios súb di tos, en cuan to cons ti tu yen el Es ta do, y en cuan to
in te gran la Igle sia, por que am bas co sas, ES TA DO E IGLE SIA, es tán
cons ti tui das por los mis mos hom bres.

Así, cuan do les pla ce pue den en co men dar al Pa pa (co mo
aho ra mu chos re yes cris tia nos) el go bierno de sus súb di tos en
ma te ria re li gio sa; pe ro en ton ces el Pa pa que da, en es te as pec to,
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su bor di na do a ellos, y ejer ce ese car go en do mi nio ajeno, iu re

ci vi le, por de re cho del so be rano ci vil; no iu re di vino, por de re‐ 
cho de Dios; en con se cuen cia, pue de ser des car ga do de es ta mi‐ 
sión cuan do el so be rano lo con si de re opor tuno pa ra el bien de
sus súb di tos. Pue den tam bién, si les pla ce, en co men dar el cui‐ 
da do de la re li gión a un pas tor su pre mo o a la asam blea de pas‐ 
to res, y con fiar les aque lla po tes tad so bre la Igle sia, o de uno so‐ 
bre otro, que con si de ren más con ve nien te y los tí tu los de ho‐ 
nor, co mo de obis pos, ar zo bis pos, sacer do tes y pres bí te ros, que
con si de ren ne ce sa rio, y ha cer pa ra su man te ni mien to, me dian‐ 
te diez mos o de otro mo do, las le yes que les agra de, se gún su
con cien cia, de la cual so lo Dios es juez. Es el so be rano ci vil
quien de sig na jue ces e in tér pre tes de las es cri tu ras ca nó ni cas,
por que él es quien las con vier te en su in ten to de hu mi llar a los
li ber ti nos obs ti na dos, y re du cir a la unión con el res to de la
Igle sia. En su ma, tie nen el po der su pre mo en to das las cau sas,
tan to ecle siás ti cas, co mo ci vi les, en cuan to con cier ne a las ac‐ 
cio nes y pa la bras que las dan a co no cer, pues so lo en vir tud de
esas ac cio nes pue de al guien ser acu sa do; y de lo que al guien no
pue de ser acu sa do no exis te juez en ab so lu to sino Dios que co‐ 
no ce el co ra zón hu ma no. Es tos de re chos son con sus tan cia les a
to dos los so be ra nos, ya sean mo nar cas o asam bleas, por que los
que son re pre sen tan tes de un pue blo cris tia no son re pre sen tan‐ 
tes de la Igle sia, ya que la Igle sia y Es ta do de pue blos cris tia nos
son una mis ma co sa. Aun que lo que aca bo de de cir y lo que lle‐ 
vo enun cia do en otros pa sa jes de es te li bro es su fi cien te men te
cla ro pa ra asig nar el po der ecle siás ti co su pre mo a los so be ra‐ 
nos cris tia nos, co mo el Pa pa de Ro ma as pi ra uni ver sal men te a
es te po der, y esa te sis ha si do man te ni da prin ci pal men te, y yo
creo que con el ma yor vi gor que ca be ima gi nar, por el car de nal
Be lar mino en su con tro ver sia de Su m mo Pon ti fi ce, con si de ro
ne ce sa rio exa mi nar lo más bre ve men te po si ble los fun da men‐ 
tos y ro bus tez de su doc tri na.
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En el quin to li bro for mu la el car de nal Be lar mino cua tro
con clu sio nes. Es la pri me ra: que el Pa pa no es se ñor de to do el
mun do. La se gun da: que el Pa pa no es se ñor de to do el mun do
cris tia no. La ter ce ra: que el Pa pa (fue ra de su pro pio te rri to rio)
no tie ne di rec ta men te nin gu na ju ris dic ción tem po ral. Es tas tres
con clu sio nes son fá cil men te ad mi si bles. La cuar ta es: que el Pa‐ 
pa tie ne (en los do mi nios de otros prín ci pes) el po der tem po ral
su pre mo, in di rec ta men te. Es ta úl ti ma con clu sión es inad mi si‐ 
ble, a me nos que con la pa la bra «in di rec ta men te» se com pren‐ 
da lo que ha ad qui ri do por me dios in di rec tos, pues en ton ces
tam bién di cha con clu sión es ad mi si ble. Aho ra bien, yo en tien‐ 
do que cuan do el car de nal di ce: lo tie ne in di rec ta men te, quie re
de cir que se me jan te ju ris dic ción tem po ral le co rres pon do de
de re cho, pe ro que es te de re cho no es sino una con se cuen cia de
su au to ri dad pas to ral, au to ri dad que no pue de ejer cer a me nos
que ten ga, ade más, la otra. Por tan to, a la po tes tad pas to ral (la
que él de no mi na es pi ri tual) va ne ce sa ria men te ane ja la po tes tad
ci vil su pre ma, y que, por con si guien te, tie ne de re cho a cam biar
los rei nos, dán do los a uno y to mán do los de otro, cuan do con si‐ 
de re que ello con du ce a la sal va ción de las al mas.

An tes de exa mi nar los ar gu men tos por los cua les el car de nal
pre ten de pro bar es ta doc tri na, no se rá ocio so ex po ner abier ta‐ 
men te las con se cuen cias de la mis ma: que los prín ci pes y Es ta‐ 
dos que tie nen la so be ra nía ci vil en sus di ver sos te rri to rios
pien sen por sí mis mos si ad mi tir to do ello se rá con ve nien te pa‐ 
ra ellos y opor tuno pa ra el bien de sus súb di tos, de to do lo cual
han de dar cuen ta en el día del Jui cio.

Cuan do se di ce que el Pa pa no po see di rec ta men te (en los te‐ 
rri to rios de otros Es ta dos) el po der su pre mo ci vil, he mos de
com pren der que no as pi ra a él, co mo ha cen otros so be ra nos ci‐ 
vi les, a ba se de la su mi sión ori gi na ria de quie nes han de ser go‐ 
ber na dos. Es, en efec to, evi den te, y ha que da do su fi cien te men te
de mos tra do ya en es te tra ta do que el de re cho de to dos los so‐ 
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be ra nos de ri va ori gi na ria men te del con sen ti mien to de ca da
uno de los que han de ser go ber na dos, ya sea que quie nes lo es‐ 
co jan, lo ha gan pa ra lo grar su de fen sa co mún contra un ene mi‐ 
go, co mo cuan do con vie nen en tre sí ele gir un hom bre o una
asam blea de hom bres pa ra pro te ger los, o ya lo ha gan pa ra sal‐ 
var sus vi das me dian te la su mi sión a un ene mi go con quis ta dor.
Por con si guien te, cuan do el Pa pa re cla ma el po der ci vil su pre‐ 
mo so bre otros Es ta dos di rec ta men te, no nie ga otra co sa sino
que tal de re cho vie ne a él por di cho con duc to. Sin em bar go, no
ce sa de re cla mar por otro ca mino: y es (sin el con sen ti mien to
de los que han de ser go ber na dos) en vir tud de un de re cho
otor ga do a él por Dios (lo que el car de nal lla ma in di rec ta men‐ 
te) en su exal ta ción al pon ti fi ca do. Pe ro cual quie ra que sea el
con duc to por el cual lo pre ten da, el po der es el mis mo, y el Pa‐ 
pa pue de (si se ad mi te que tal es su de re cho) de po ner prín ci pes
y Es ta dos tan fre cuen te men te co mo sea pre ci so pa ra la sal va‐ 
ción de las al mas; es de cir, tan fre cuen te men te co mo de see,
pues to que re cla ma tam bién el po der ex clu si vo de juz gar, ya sea
pa ra la sal va ción de las al mas hu ma nas o no. Y es ta doc tri na no
es so la men te la de Be lar mino en la obra ci ta da y la que otros
mu chos doc to res en se ñan en sus ser mo nes y li bros, sino tam‐ 
bién la que han de cre ta do va rios con ci lios y la que los Pa pas
han pues to en prác ti ca, de acuer do con ello, cuan do la oca sión
lo ha re que ri do.

Los hom bres no pue den ser vir a dos se ño res; de ben, por
con si guien te, adop tar una de ci sión, bien sea to man do en sus
ma nos las rien das del go bierno ple na men te, o en tre gán do las
por com ple to en las ma nos de Pa pa, pa ra que quie nes de seen
ser obe dien tes pue dan ser pro te gi dos en su obe dien cia. Aho ra
bien, es ta dis tin ción en tre po der tem po ral y es pi ri tual es pu ra‐ 
men te ver bal. El po der que da real men te di vi di do, y muy pe li‐ 
gro sa men te a to dos los efec tos, cuan do se com par te con otro
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po der. Lo mis mo si es in di rec ta men te que di rec ta men te. Pe ro
vol va mos aho ra a los ar gu men tos del car de nal.

El pri me ro es que el po der ci vil es tá su je to al es pi ri tual: por
con si guien te, quien tie ne el po der es pi ri tual su pre mo tie ne de‐ 
re cho a or de nar a los prín ci pes tem po ra les y a dis po ner de sus
tem po ra li da des con vis tas a lo es pi ri tual. En cuan to a la dis tin‐ 
ción en tre lo tem po ral y lo es pi ri tual, con si de re mos en qué
sen ti do pue de de cir se, de mo do in te li gi ble, que el po der tem‐ 
po ral o ci vil es tá su je to al es pi ri tual. Dos con duc tos exis ten pa‐ 
ra que es tas pa la bras pue dan te ner un sen ti do. En efec to, cuan‐ 
do de ci mos que un po der es tá su je to a otro po der, sig ni fi ca mos
que quien tie ne uno es tá su je to a quien tie ne otro, o que un po‐ 
der es al otro co mo los me dios al fin. En rea li dad no po de mos
com pren der que un po der ten ga po der so bre otro po der, o que
un po der pue da te ner de re cho o ejer cer man do so bre otro. En
efec to, la su je ción, el man do, el de re cho y el po der son ac ci den‐ 
tes no de los po de res, sino de las per so nas. Un po der pue de es‐ 
tar su bor di na do a otro, co mo lo es tá el ar te del guar ni cio ne ro
al ar te del ji ne te. Aun que ad mi ta mos, pues, que la go ber na ción
ci vil ha si do ins ti tui da co mo un me dio pa ra pro cu rar nos una
fe li ci dad es pi ri tual, de ello no pue de de du cir se que si un rey
tie ne el po der ci vil y el Pa pa el es pi ri tual, el rey es té por ello
obli ga do a obe de cer al Pa pa más que cual quier guar ni cio ne ro
es tá obli ga do a obe de cer a un ji ne te cual quie ra. Por con si guien‐ 
te, así co mo de la su bor di na ción de un ar te no pue de in fe rir se
la su je ción del pro fe sor, así de la su bor di na ción de un go bierno
no pue de in fe rir se la su je ción de go ber nan te. Por tan to, cuan do
el car de nal di ce que el po der ci vil es tá su je to al es pi ri tual, lo
que sig ni fi ca con ello es que el so be rano ci vil es tá so me ti do al
so be rano es pi ri tual. El ar gu men to se de sa rro lla de la si guien te
ma ne ra: el so be rano ci vil es tá su je to al es pi ri tual; por con si‐ 
guien te, el prín ci pe tem po ral. La con clu sión es la mis ma si el
an te ce den te es tu vie ra pro ba do. Pe ro pa ra pro bar lo ale ga pri‐ 
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me ro es ta ra zón: re yes y pa pas, cle ro y se gla res, cons ti tu yen un
so lo Es ta do, es de cir, una so la Igle sia. En to dos los cuer pos, los
miem bros de pen den uno de otro, pe ro las co sas es pi ri tua les no
de pen den de las co sas tem po ra les; por con si guien te, lo tem po‐ 
ral de pen de de lo es pi ri tual, y, por tan to, es tá su je to a él. En es ta
ar gu men ta ción exis ten dos gran des erro res: uno es que to dos
los re yes cris tia nos, pa pas, cle ro y otros cris tia nos, so lo cons ti‐ 
tu yen un Es ta do; y de ci mos que tal afir ma ción es erró nea por‐ 
que es evi den te que Fran cia es un Es ta do, Es pa ña otro y Ve ne‐ 
cia un ter ce ro, etc., y que es tos Es ta dos cons tan de cris tia nos y
exis ten, por tan to, tam bién di ver sas en ti da des de cris tia nos, es
de cir, dis tin tas Igle sias. Y sus di fe ren tes so be ra nos los re pre‐ 
sen tan, y son ca pa ces de or de nar y obe de cer, de ha cer y pa de‐ 
cer co mo un hom bre na tu ral, co sa que no se rá nin gu na Igle sia
ge ne ral o uni ver sal mien tras no ten ga un re pre sen tan te; pe ro
no lo tie ne so bre la tie rra, pues si lo tu vie ra no hay du da de que
to da la cris tian dad se ría un Es ta do cu yo so be rano se ría el re‐ 
pre sen tan te, lo mis mo en ma te ria es pi ri tual que en ma te ria
tem po ral. Y el Pa pa, pa ra ins ti tuir se a sí mis mo co mo tal re pre‐ 
sen tan te, ne ce si ta tres atri bu cio nes que nues tro Sal va dor no le
con fi rió: man dar, juz gar y cas ti gar, apar te de se pa rar se (me‐ 
dian te la ex co mu nión) de quie nes no quie ren apren der de él.
En efec to, aun que los Pa pas fue ran el úni co vi ca rio de Cris to,
no pue den ejer cer su go bierno has ta la se gun da ve ni da de nues‐ 
tro Sal va dor, y en ton ces tam po co se rá el Pa pa, sino San Pe dro
mis mo, con los otros após to les, quie nes se rán jue ces del mun‐ 
do.

El otro error en es te pri mer ar gu men to es el de afir mar que
los miem bros de ca da Es ta do, co mo los de un cuer po na tu ral,
de pen den uno de otro: es cier to que guar dan mu tua co he ren‐ 
cia, pe ro so la men te de pen den del so be rano, que es el es píri tu
del Es ta do; cuan do es te es píri tu fa lla, el Es ta do se de sin te gra en
una gue rra ci vil, y nin gún hom bre guar da cohe sión con otro
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por fal ta de de pen den cia co mún res pec to a un so be rano co no‐ 
ci do, jus ta men te co mo los miem bros del cuer po na tu ral se di‐ 
suel ven en la tie rra a fal ta de un es píri tu que los man ten ga uni‐ 
dos. Por con si guien te, na da hay en es ta se me jan za de don de
pue da in fe rir se una de pen den cia de los se gla res con res pec to al
cle ro o de los fun cio na rios tem po ra les ha cia los es pi ri tua les,
sino de am bos res pec to al so be rano ci vil, el cual de be, efec ti va‐ 
men te, orien tar sus man da tos ci vi les ha cia la sal va ción de las
al mas, y que por sí mis mo a na die se ha lla su je to sino a Dios
mis mo. Y así po dréis apre ciar la enor me fa la cia del pri mer ar‐ 
gu men to, con el cual se tra ta de en ga ñar a quie nes no dis tin‐ 
guen en tre la su bor di na ción de las ac cio nes en el ca mino que
con du ce al fin y la su je ción de una per so na a otra en la ad mi‐ 
nis tra ción de los me dios. En efec to, pa ra ca da fin los me dios es‐ 
tán de ter mi na dos por la na tu ra le za, o por Dios mis mo, de mo‐ 
do so bre na tu ral: aho ra bien, la po tes tad de ha cer que los hom‐ 
bres usen los me dios es tá en co men da da, en ca da na ción, al so‐ 
be rano ci vil (por la ley de na tu ra le za), que prohí be a los hom‐ 
bres vio lar la fe que les ha si do da da.

Su se gun do ar gu men to es és te: to do Es ta do (en cuan to se su‐ 
po ne ser per fec to y su fi cien te en sí mis mo) pue de or de nar a
cual quier otro Es ta do no su je to a él y for zar le a cam biar la ad‐ 
mi nis tra ción del go bierno, e in clu so a de po ner el prín ci pe y co‐ 
lo car otro en lu gar su yo, si no pue de de fen der se de otro mo do
contra las in ju rias que le ha cen: con más ra zón pue de un Es ta‐ 
do es pi ri tual or de nar a uno tem po ral que cam bie la ad mi nis tra‐ 
ción de su go bierno, y pue de de po ner unos prín ci pes e ins ti tuir
otros cuan do de otro mo do no lo gra de fen der el bien es pi ri tual.

Que un Es ta do, pa ra de fen der se a sí mis mo contra las in ju‐ 
rias, pue de le gí ti ma men te ha cer to do cuan to el car de nal afir ma
en ese pa sa je, es muy cier to y ha que da do su fi cien te men te de‐ 
mos tra do por lo ma ni fes ta do has ta aho ra. Y si fue ra cier to tam‐ 
bién que exis te en es te mun do un Es ta do es pi ri tual dis tin to de
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un Es ta do ci vil, en ton ces el prín ci pe, a cau sa de una injus ti cia
que se le ha ya he cho o por fal ta de pre cau ción de que esa injus‐ 
ti cia no le sea he cha en el tiem po ve ni de ro, se pre pa ra y ase gu ra
a sí mis mo por la gue rra, lo cual equi va le, en su ma, a de po ner,
ma tar, sojuz gar o lle var a ca bo cual quier otro ac to de hos ti li‐ 
dad. Pe ro no me nos le gí ti mo se ría pa ra un so be rano ci vil, por
ra zón de las mis mas injus ti cias rea li za das o te mi das, pro mo ver
gue rra al so be rano es pi ri tual, co sa que ex ce de ría, se gún creo, a
lo que el car de nal Be lar mino pre ten dió in fe rir de sus pro pias
pro po si cio nes.

Aho ra bien, Es ta do es pi ri tual no exis te nin guno en es te
mun do, ya que es lo mis mo que reino de Cris to; reino que, co‐ 
mo Cris to mis mo di jo, no es de es te mun do, sino que se rea li‐ 
za rá en el mun do ve ni de ro, en la re su rrec ción, cuan do los que
han vi vi do jus ta men te y creí do que Él era el Cris to sus ci ten
cuer pos es pi ri tua les (don de mu rie ron cuer pos na tu ra les); es en‐ 
ton ces cuan do nues tro Sal va dor juz ga rá al mun do y con quis ta‐ 
rá a sus ad ver sa rios, rea li zan do un Es ta do es pi ri tual. En tre tan‐ 
to, con si de ran do que no hay hom bres so bre la tie rra cu yos
cuer pos sean es pi ri tua les, no pue de exis tir Es ta do es pi ri tual en‐ 
tre los hom bres que aho ra exis ten car nal men te, a me nos que
lla me mos a los pre di ca do res que tie nen por co me ti do en se ñar
y pre pa rar a los hom bres pa ra su re cep ción en el reino de Cris‐ 
to, en la re su rrec ción co mo Es ta do, co sa que no exis te, se gún
he pro ba do ya.

El ter cer ar gu men to es és te: no es le gí ti mo pa ra los cris tia‐ 
nos to le rar un rey in fiel o he re je, en ca so de que se pro pon ga
atraer los a su he re jía o in cre du li dad. Pe ro juz gar si un rey in du‐ 
ce o no a sus súb di tos a la he re jía co rres pon de al Pa pa. Por con‐ 
si guien te, el Pa pa tie ne de re cho a de ter mi nar si el prín ci pe ha
de ser de pues to o no.

A es to con tes to que am bas aser cio nes son fal sas. En efec to,
cuan do los cris tia nos (o los hom bres de una re li gión cual quie‐ 
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ra) no to le ran a su rey, cual quier ley que ha ga, aun que sea res‐ 
pec to de la re li gión, vio la rá su fe, con tra ria men te a la ley di vi‐ 
na, na tu ral o po si ti va. Tam po co exis te nin gún juez de la he re jía
en tre los súb di tos sino su pro pio so be rano ci vil, pues to que he‐ 
re jía no es otra co sa que una opi nión pri va da, obs ti na da men te
man te ni da, y con tra ria a la opi nión que la per so na pú bli ca (es
de cir, el re pre sen tan te del Es ta do) or de nó que fue se en se ña da.
Por ello es ma ni fies to que una opi nión que se ins ti tu ye pa ra ser
en se ña da no pue de ser he re jía, ni he re jes los prín ci pes so be ra‐ 
nos que la au to ri zan. Por que he re jes no son sino los par ti cu la‐ 
res que obs ti na da men te de fien den al gu na doc tri na prohi bi da
por sus le gí ti mos so be ra nos.

Aho ra bien, pa ra pro bar que los cris tia nos no de ben to le rar a
los re yes in fie les o a los he re jes, ale ga un pa sa je (Dt. 17) don de
Dios prohi bió a los ju díos, cuan do se pro po nían ins ti tuir un rey
so bre sí mis mos, que eli gie sen un ex tran je ro. Y de ello in fie re el
car de nal que es ile gí ti mo pa ra un cris tia no es co ger un rey que
no sea cris tia no. Cier ta men te quien sea un cris tia no, es to es,
quien se ha ya obli ga do por sí mis mo a re ci bir a nues tro Sal va‐ 
dor cuan do vuel va, co mo rey su yo, ofen de rá ex ce si va men te a
Dios eli gien do co mo rey, en es te mun do, a quien le cons ta que
se pro pon drá, por te rror o por per sua sión, in du cir le a vio lar su
fe. Aho ra bien, cons ti tu ye el mis mo pe li gro, di ce el car de nal, es‐ 
co ger uno que no es un cris tia no co mo rey, y no de po ner lo
cuan do es tá ele gi do. A es to re pli co que la cues tión no es la del
pe li gro de no de po ner, sino de la injus ti cia de de po ner lo. Es co‐ 
ger le pue de ser en al gu nos ca sos injus to, pe ro de po ner le, una
vez es co gi do, no es jus to en nin gún ca so. En efec to, es te ac to
im pli ca siem pre vio la ción de fe, y, por con si guien te, va contra
la ley de na tu ra le za, que es la ley eter na de Dios. Tam po co lee‐ 
mos que se me jan te doc tri na fue ra con si de ra da co mo cris tia na
en tiem po de los Após to les, ni en la épo ca de los em pe ra do res
ro ma nos, has ta que los Pa pas ejer cie ron la so be ra nía ci vil en
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Ro ma. A es to ha re pli ca do el car de nal que los cris tia nos an ti‐ 
guos no de pu sie ron a Ne rón, ni a Dio cle ciano, ni a Ju liano, ni a
Va len te, el Arriano, por la ex clu si va ra zón de que ca re cían de
fuer zas tem po ra les. Aca so sea así. Pe ro nues tro Sal va dor que,
de lla mar las, hu bie ra te ni do la asis ten cia de do ce le gio nes de
án ge les in mor ta les e in vul ne ra bles ¿ne ce si ta ba fuer zas pa ra de‐ 
po ner a Cé sar, o, en úl ti mo tér mino, a Pi la tos, cuan do injus ta‐ 
men te, sin en con trar fal ta en él, le en tre gó a los ju díos pa ra ser
sa cri fi ca do? O si los após to les ne ce si ta ban po der tem po ral pa ra
de po ner a Ne rón ¿hu bie ra si do ne ce sa rio que los após to les en
sus epís to las a los cris tia nos neó fi tos, les en se ña ran (co mo lo
hi cie ron) a obe de cer los po de res cons ti tui dos so bre ellos (de los
cua les Ne rón era un ejem plo en aquel tiem po), y que de bían
obe de cer les no por te mor a in cu rrir en su ira, sino por man da‐ 
to de con cien cia? ¿Po dre mos de cir que por fal ta de fuer za ellos
no so la men te obe de cie ron sino tam bién en se ña ron co sas en las
cua les no creían? No es, pues, por fal ta de fuer za, sino por mo‐ 
ti vos de con cien cia que los cris tia nos to le ra ron a sus prín ci pes
pa ga nos, o (ya que no pue do lla mar he re je a nin guno cu ya doc‐ 
tri na es la pú bli ca doc tri na) a aque llos otros prín ci pes que au to‐ 
ri zan la en se ñan za de un error. Y, aun que por lo que res pec ta al
po der tem po ral del Pa pa ale ga más ade lan te que San Pa blo (I,
Cor., 6) de sig nó co mo jue ces, ba jo los prín ci pes pa ga nos de
aquel tiem po, a al gu nos que no fue ron or de na dos por es tos
prín ci pes, es to no es cier to; por que lo que San Pa blo re co men‐ 
dó fue que to ma ran al gu nos de sus her ma nos co mo ár bi tros
pa ra ven ti lar sus di fe ren cias, en vez de re cu rrir a la ley uno
contra otro, an te los jue ces pa ga nos, lo cual im pli ca un pre cep‐ 
to sano y lleno de ca ri dad, sus cep ti ble de ser prac ti ca do tam‐ 
bién en los me jo res Es ta dos cris tia nos. Y en cuan to al pe li gro
que pue da re sul tar pa ra la re li gión, por los súb di tos que to le ran
un prín ci pe pa gano o des ca rria do, es un pun to del cual un súb‐ 
di to no es juez com pe ten te; o si lo es, los súb di tos tem po ra les
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de los Pa pas pue den juz gar tam bién la doc tri na pon ti fi cia. En
efec to, to do prín ci pe cris tia no, co mo he pro ba do an te rior men‐ 
te, no es me nos pas tor su pre mo de sus pro pios súb di tos que lo
es el Pa pa.
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PAR TE CUAR TA

DEL REINO DE LAS TI NIE BLAS

CA PÍ TU LO XL VI

DE LAS TI NIE BLAS, DE LA VA NA FI LO SO FÍA Y
DE LAS TRA DI CIO NES FA BU LO SAS

En la fi lo so fía ci vil de Aris tó te les han apren di do a de no mi‐ 

nar ti ra nía to do gé ne ro de go bierno, sal vo el po pu lar (co mo

era, en aque lla épo ca, el de Ate nas). A to dos los re yes los de no‐ 

mi na ban ti ra nos y a la aris to cra cia de los trein ta go ber na do res

allí ins ti tui dos por los la ce de mo nios que los sojuz ga ron los

trein ta ti ra nos. Igual men te, a la con di ción de las gen tes en ré gi‐ 

men de mo crá ti co la lla ma ban li ber tad. Un ti rano no sig ni fi ca ba

ori gi na ria men te otra co sa sino un mo nar ca.

Pe ro cuan do pos te rior men te, en di ver sas co mar cas de Gre‐ 

cia, fue abo li do es te gé ne ro de go bierno, el nom bre no so la‐ 

men te sig ni fi có lo mis mo que an tes, sino que lle gó a ser odia do,

ade más, por los Es ta dos po pu la res, del mis mo mo do que el

nom bre de rey se hi zo odio so, en cuan to fue ron de pues tos lo

re yes de Ro ma, sien do, co mo es, una co sa na tu ral a to dos los

hom bres, con ce bir que una gran fal ta es tá sig ni fi ca da en al gún

atri bu to, que ex pre sa dis gus to y se da a un gran ene mi go. Y

cuan do las mis mas gen tes es ta ban dis gus ta das con quie nes te‐ 

nían la ad mi nis tra ción de la aris to cra cia o de la de mo cra cia, no

bus ca ban nom bres des gra cia dos pa ra ex pre sar su ira, sino que

lla ma ban sim ple men te a una co sa anar quía, y a la otra, oli gar‐ 

quía o ti ra nía de unos po cos. Lo que ofen de a los in di vi duos no
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es que es tén go ber na dos co mo ca da uno de ellos de sea ría por sí

mis mo, sino co mo con si de ra ade cua do el re pre sen tan te pú bli‐ 

co, ya sea un hom bre o una asam blea de hom bres, es de cir, por

un go bierno ar bi tra rio: por ello dan nom bres des agra da bles a

sus su pe rio res ig no ran do (has ta aca so un po co des pués de una

gue rra ci vil) que sin tal go bierno ar bi tra rio se me jan te es ta do de

gue rra se rá per pe tuo, y que es el hom bre y sus ar mas, y no las

pa la bras y las pro me sas, lo que afir ma la for ta le za y el po der de

las le yes.

Co mo con se cuen cia, es otro error de la po lí ti ca de Aris tó te‐ 

les que en un go bierno bien or de na do no de ben go ber nar los

hom bres, sino las le yes. ¿Qué hom bre que es té en su sano jui‐ 

cio, aun que no se pa leer ni es cri bir, vién do se go ber na do por

aquel a quien te me, no cree rá que es te pue de ma tar le y ha cer le

da ño si no le obe de ce? ¿O cree rá que la ley, es to es, las pa la bras

y el pa pel, pue den da ñar le, sin las ma nos y es pa das de los hom‐ 

bres? Fi gu ra és te en tre el nú me ro de los erro res per ni cio sos,

por que in du ce a los hom bres, en cuan to sus go ber nan tes no les

agra dan, a pres tar su adhe sión a quie nes lla man ti ra nos a esos

go ber nan tes, y a pen sar que es le gí ti mo al zar se en gue rra

contra ellos: aun así, esas creen cias mu chas ve ces son ati za das

des de el púl pi to por el cle ro.

Exis te otro error en su fi lo so fía ci vil (que nun ca apren die ron

en Aris tó te les ni en Ci ce rón ni en nin gún otro de los pa ga nos):

el de ex ten der el po der de la ley, que es la re gla de las ac cio nes

so la men te, a los me ros pen sa mien tos y con cien cia de los hom‐ 

bres, por exa men e in qui si ción de lo que sos tie nen, a pe sar de la

con for mi dad de sus pa la bras y de sus ac cio nes. En vir tud de ese

error, los hom bres o bien son cas ti ga dos por con fe sar la ver dad

de sus pen sa mien tos o cons tre ñi dos a ma ni fes tar una fal se dad

por te mor al cas ti go. Es cier to que el ma gis tra do ci vil que tra ta

de em plear un mi nis tro en el car go de en se ñar, pue de ave ri guar

si es ta rá dis pues to a pre di car ta les y cua les doc tri nas; y en ca so
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de ne ga ti va, des po jar le de esa mi sión. Pe ro for zar le a acu sar se a

sí mis mo de sus ten tar de ter mi na das opi nio nes, cuan do sus ac‐ 

tos no es tán prohi bi dos por la ley, es co sa que va contra la ley

de na tu ra le za, y es pe cial men te en quie nes nos di cen que un

hom bre se rá con de na do a los tor men tos eter nos y ex tre mos si

mue re sos te nien do una fal sa creen cia res pec to a un ar ti cu lo de

la fe cris tia na. ¿Quién, en efec to, sa bien do que exis te tan gran

pe li gro en un error, aven tu ra rá su al ma a con fiar el cui da do na‐ 

tu ral de sí mis mo a al gún otro hom bre, a quien su con de na ción

no le im por te?

Que un par ti cu lar que ca re ce de la au to ri za ción del Es ta do,

es de cir, que no tie ne per mi so del re pre sen tan te del mis mo, in‐ 

ter pre te la ley se gún su pro pio cri te rio, es otro error en ma te ria

de po lí ti ca, si bien es te no de ri va de Aris tó te les ni de nin gún

otro de los fi ló so fos pa ga nos. En efec to, nin gún es co lás ti co nie‐ 

ga, an tes bien afir ma, que en el po der de ha cer las le yes se com‐ 

pren de tam bién la po tes tad de apli car las cuan do hay ne ce si dad.

¿Y no han si do ins ti tui das en la ley las Es cri tu ras en to dos los

pa sa jes ca nó ni cos, por la au to ri dad del Es ta do, y es ta ble ci das

co mo una par te de la ley ci vil?

Del mis mo gé ne ro es el error cuan do al guien que no sea el

so be rano li mi ta, co mo ocu rre con quie nes asig nan ex clu si va‐ 

men te la pre di ca ción del Evan ge lio a un cier to or den de per so‐ 

nas, cuan do las le yes la de ja ron li bre. Si el Es ta do me au to ri za

pa ra pre di car o en se ñar, es de cir, no me lo prohí be, na die pue‐ 

de prohi bír me lo. Si me en cuen tro en tre los idó la tras de Amé ri‐ 

ca ¿po dré ima gi nar, sien do un cris tia no, aun que no ha ya re ci bi‐ 

do ór de nes, que es un pe ca do pre di car a Je su cris to mien tras no

re ci ba ór de nes de Ro ma? O si he pre di ca do, ¿no pro ce de ré a re‐ 

sol ver las du das y a ex pli car las Es cri tu ras a mis cir cuns tan tes,

es de cir, no ha bré de en se ñar? En cuan to a es to, lo mis mo que

en cuan to a la ad mi nis tra ción de los sa cra men tos, al guien di rá

que la ne ce si dad de be ser es ti ma da co mo una mi sión su fi cien te,
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lo cual es ver dad; pe ro no es me nos cier to que si la dis pen sa re‐ 

sul ta de la ne ce si dad, por la mis ma ra zón no ha ce fal ta dis pen sa

cuan do no exis te una ley que prohí ba. Por con si guien te, ne gar

es tas fun cio nes a quie nes el so be rano no las ha de ne ga do es

arre ba tar una li ber tad le gal, lo cual es con tra rio a la doc tri na de

la go ber na ción ci vil.

To da vía po dría mos apor tar más ejem plos de va na fi lo so fía,

in tro du ci dos en la re li gión por los doc to res de la di vi ni dad es‐ 

co lás ti ca; pe ro cual quie ra pue de ad ver tir los por sí mis mo, si le

agra da. Por mi par te, so lo aña di ré que los es cri tos de los es co‐ 

lás ti cos no son, en su ma yor par te, otra co sa, sino ab sur das re‐ 

tahí las de pa la bras bár ba ras y ex tra ñas, o de tér mi nos usa dos de

mo do dis tin to de lo que es co mún en la len gua la ti na, tal co mo

la hu bie ran uti li za do Ci ce rón, Va rrón y to dos los gra má ti cos de

la an ti gua Ro ma. Si al guien quie re evi den ciar lo, ha ced le (co mo

ya lo he di cho al gu na vez, an te rior men te) que tra duz ca al gu na

de esas sen ten cias es co lás ti cas a uno de los idio mas mo der nos,

co mo fran cés, in glés y otra len gua bien de sa rro lla da; en efec to,

lo que no pue de ha cer se in te li gi ble en la ma yor par te de ellas,

tam po co re sul ta in te li gi ble en la tín. Tal fal ta de sen ti do en el

len gua je, aun que yo no la con si de re co mo una fal sa fi lo so fía, no

so lo tie ne la cua li dad de en cu brir la ver dad, sino tam bién la de

ha cer pen sar a los hom bres que la po seen, y de sis tir de to da ul‐ 

te rior in ves ti ga ción.

Por úl ti mo, los erro res que han si do in tro du ci dos por me dio

de his to rias fal sas o in cier tas, co mo son to das las le yen das de

mi la gros fic ti cios en las vi das de los san tos, y to das las his to rias

de apa ri cio nes y es píri tus adu ci dos por los doc to res de la Igle‐ 

sia ro ma na pa ra acre di tar sus doc tri nas del In fierno y Pur ga to‐ 

rio, el po der del exor cis mo y otras doc tri nas que no es tán ga‐ 

ran ti za das ni por la ra zón ni por la Es cri tu ra, co mo tam bién to‐ 

das aque llas tra di cio nes que ellos de no mi nan la pa la bra no es‐ 

cri ta de Dios, ¿qué son sino fá bu las de vie jas? Aun que se las en‐ 
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cuen tra dis per sas en los es cri tos de los an ti guos Pa dres, con si‐ 

de ran do que aque llos Pa dres eran hom bres, que pu die ron creer

con ex ce si va fa ci li dad en fal sos re la tos, y que la for mu la ción de

sus opi nio nes co mo tes ti mo nio de la ver dad de lo que creían no

sir ve pa ra quie nes, de acuer do con el con se jo de San Juan (I, Jn.

I), exa mi nan el es píri tu en to das las co sas que con cier nen al po‐ 

der de la Igle sia ro ma na sino pa ra (cu yo abu so no sos pe chan, o

bien se be ne fi cian por él) des acre di tar su tes ti mo nio res pec to a

una creen cia de ma sia do li ge ra de ta les re la tos; la ma yo ría de los

hom bres sin ce ros sin un gran co no ci mien to de las cau sas na tu‐ 

ra les (co mo eran los Pa dres de la Igle sia) se ha llan su je tos a esos

erro res. Por que, na tu ral men te, los me jo res son los me nos sos‐ 

pe cho sos de pro pó si tos frau du len tos. Gre go rio el Pa pa y San

Ber nar do alu den a las apa ri cio nes de es píri tus que, se gún ellos,

es ta ban en el Pur ga to rio; y así pro ce día tam bién nues tro Be da,

pe ro no por sí, se gún creo, sino a ba se de re la cio nes aje nas.

Aho ra bien, si ellos, o al gu nos otros, re la tan ta les his to rias co‐ 

mo co sa de la que tie nen di rec to co no ci mien to, no con fir ma rán

con ello ta les va nos re la tos, pe ro, en cam bio, des cu bri rán su de‐ 

bi li dad o su frau de.

Con la in tro duc ción de fal se da des va uni da la su pre sión de la

ver da de ra fi lo so fía por quie nes ni en vir tud de una au to ri dad

le gí ti ma ni por un es tu dio su fi cien te son jue ces com pe ten tes de

la ver dad. Nues tras pro pias na ve ga cio nes evi den cian, y to dos

los hom bres doc tos en las cien cias hu ma nas re co no cen ya, que

exis ten an tí po das. Ca da día se ma ni fies ta con ma yor cla ri dad

que los años y los días es tán de ter mi na dos por los mo vi mien tos

de la Tie rra. Sin em bar go, los hom bres que en sus es cri tos sus‐ 

ten ta ron tal doc tri na co mo una oca sión pa ra ex po ner ra zón en

pro y en contra fue ron cas ti ga dos por la au to ri dad ecle siás ti ca.

Pe ro ¿qué ra zón exis te pa ra es to? ¿Es por que ta les opi nio nes

son con tra rias a la ver da de ra re li gión? Es to no pue de ser, si son

cier tas. Así, pues, que la ver dad sea pri me ra men te exa mi na da
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por jue ces com pe ten tes, o re fu ta das por quie nes pre ten den sa‐ 

ber lo con tra rio. ¿Es por que esas opi nio nes son con tra rias a la

re li gión es ta ble ci da? Ha ced que im pon gan si len cio las le yes de

aque llos a quie nes los ma es tros es tán su je tos, es de cir, las le yes

ci vi les. En efec to, la de so be dien cia pue de ser le gí ti ma men te

cas ti ga da en aque llos que contra las le yes en se ñan in clu so la

ver da de ra fi lo so fía. ¿Es por que tien den al de sor den en ma te ria

de go bierno o a ro bus te cer la re be lión o la se di ción? En ton ces

ha ced que sean si len cia dos tam bién y cas ti ga dos los ma es tros

en vir tud del po der de aquel a quien es tá en co men da da la tu te la

de la tran qui li dad pú bli ca, es de cir, por la au to ri dad ci vil; por‐ 

que cual quier gé ne ro de po tes tad que los ecle siás ti cos asu man

(en al gún lu gar don de es tén su je tos al Es ta do) en su pro pio de‐ 

re cho, aun que lo de no mi nen de re cho di vino, no es sino usur‐ 

pa ción.
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THO MAS HO B BES (Wes tport, In gla te rra, 1588 - Har dwi ck

Ha ll, ib., 1679). Fi ló so fo in glés. Hi jo de un ecle siás ti co, que dó a

car go de su tío cuan do el pa dre aban do nó a la fa mi lia, tras par‐ 

ti ci par en una pe lea en la puer ta de su igle sia. Es tu dió en el Ma‐ 

g da len Ha ll de Ox ford, y en 1608 en tró al ser vi cio de la fa mi lia

Ca ven dish co mo pre cep tor de uno de sus hi jos, a quien acom‐ 

pa ñó en sus via jes por Fran cia e Ita lia en tre 1608 y 1610.

A la muer te de su alumno, en 1628, re gre só de nue vo a Fran‐ 

cia pa ra en trar al ser vi cio de Ger va se Cli fton. En di cho país

per ma ne ció has ta 1631, cuan do los Ca ven dish lo so li ci ta ron de

nue vo, co mo pre cep tor de otro de sus hi jos. En 1634, acom pa‐ 

ñan do a su nue vo alumno, rea li zó otro via je al con ti nen te, oca‐ 

sión que apro ve chó pa ra en tre vis tar se con Ga li leo y otros pen‐ 

sa do res y cien tí fi cos de la épo ca, en tre los que fi gu ra ron Re né

Des car tes y Pie rre Ga ssen di.

En 1637 vol vió a In gla te rra, pe ro el mal am bien te po lí ti co,

que anun cia ba ya la gue rra ci vil, lo lle vó a aban do nar su pa tria

e ins ta lar se en Pa rís en 1640. Po co tiem po an tes ha bía he cho

cir cu lar en tre sus ami gos un ejem plar ma nus cri to de sus Ele‐ 
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men tos de la ley na tu ral y po lí ti ca, de los que, en for ma de dos

tra ta dos dis tin tos, se edi ta ron dos par tes en 1650. En Pa rís co‐ 

men zó a pu bli car las dis tin tas par tes de su sis te ma, em pe zan do

con el De ci ve en 1642.

En 1651 aban do nó Fran cia y re gre só a In gla te rra, lle ván do se

con si go el ma nus cri to del Le via tán, sin du da la más co no ci da de

sus obras, que se edi ta ría en Lon dres ese mis mo año. En 1655

pu bli có la pri me ra par te de los Ele men tos de fi lo so fía, y en 1658,

la se gun da. Es tas dos obras com ple ta ban la tri lo gía ini cia da con

De ci ve.

Tras la res tau ra ción de 1660, Tho mas Ho b bes go zó del fa vor

real, pe ro las acu sacio nes de ateís mo que le lan za ron los es ta‐ 

men tos ecle siás ti cos lo lle va ron a re ti rar se de la vi da pú bli ca.

Du ran te los úl ti mos años de su vi da hi zo una tra duc ción en

ver so de la Ilía da y la Odi sea de Ho me ro, y es cri bió una au to‐ 

bio gra fía en ver sos la ti nos.
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No tas

[1] El tex to di ce: un le ss by pac ts he othe rwi se pro vi de. <<

[2] Creo que los an ti guos apun ta ban es to en su fá bu la de Pro‐ 

me teo. Cuen tan que Pro me teo ro bó un ra yo de sol e hi zo un

hom bre de ba rro; por ello Jú pi ter le con de nó a que un águi la le

des ga rra se eter na men te las en tra ñas. Es te ejem plo de Pro me teo

nos ofre ce la hu ma na in ven ción que, ha bien do to ma do co mo

ta rea imi tar las le yes y la jus ti cia del es ta do mo nár qui co, ro bó

un fue go sagra do, que ha bía se pa ra do de su ce les te ori gen, co‐ 

mu ni cán do lo aquí aba jo a la mul ti tud, a la hez del pue blo, ani‐ 

mán do la. Un ra yo de la ma jes tad for mó de es ta ma sa con fu sa

una per so na ci vil, a la que dio de in me dia to los nom bres de

aris to cra cia o de mo cra cia, se gún la for ma en que fue se go ber‐ 

na da. Sin em bar go, los au to res y fau to res de es te em pre sa, en

lu gar de vi vir tran qui la men te y se gu ros ba jo la do mi na ción na‐ 

tu ral de sus re yes, tu vie ron el su pli cio le gí ti mo de mil preo cu‐ 

pa cio nes ar dien tes, con ti nuas sos pe chas y di sen sio nes. <<

[3] He creí do ne ce sa rio ex pli car un po co más ade lan te es ta

afir ma ción, cu ya no ve dad pue de des agra dar a la ma yo ría de los

teó lo gos, aun que la he con fir ma do por las ra zo nes que ex pon‐ 

dré a con ti nua ción: Pri me ro, cuan do di go que es te ar tícu lo de

fe, Je sús es el Cris to, es ne ce sa rio pa ra sal var se, no di go que la fe

so la sea ne ce sa ria pa ra sal var se, sino que pi do ade más la jus ti cia

o la obe dien cia de bi da a las le yes di vi nas, es de cir, la vo lun tad

de bien vi vir. Se gun do, no nie go que la pro fe sión de mu chos

otros de los ar tícu los no sea ne ce sa ria pa ra la sal va ción, si es tá
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or de na da por la Igle sia. Pe ro en tre la fe, al ser in te rior, y la pro‐ 

fe sión, ex te rior, nom bro aque lla la ver da de ra fe y con si de ro a la

otra co mo una par te de la obe dien cia; de mo do que es te pun to

bas ta por si so lo pa ra la fe in ter na, pe ro no pa ra la pro fe sión de

cris tia no. Por úl ti mo, es lo mis mo que si hu bie se di cho que del

la do de la jus ti cia el arre pen ti mien to ver da de ro e in terno de los

pe ca dos bas ta pa ra sal var se, y no hay que con si de rar pa ra dó ji co

que no ha ya en ten di do que la jus ti cia, la obe dien cia y un al ma

dis pues ta a prac ti car to das las vir tu des en una se ria for ma de la

vi da, es tén con te ni das en el arre pen ti mien to. Por tan to, cuan do

di go que la fe en un ar tícu lo es su fi cien te pa ra la sal va ción, no

de be mos ma ra vi llar nos, pues to que en él es tán con te ni dos mu‐ 

chos otros ar tícu los. Pues las pa la bras, Je sús es el Cris to, sig ni fi‐ 

can que Je sús es aquel del que Dios ha bía pro me ti do, con los

pro fe tas, su ve ni da al mun do pa ra es ta ble cer su reino, es de cir,

que Je sús es el hi jo de Dios crea dor del cie lo y de la tie rra, na ci‐ 

do de la Vir gen, muer to por los pe ca dos de aque llos que crean

en él; que es el Cris to, es de cir, que es el rey que ha re su ci ta do

(pues de otro mo do no rei na ría), quien juz ga rá al mun do y a ca‐ 

da cual se gún sus obras (pues de otro mo do no po dría ser rey);

y los hom bres tam bién re su ci ta rán (pues de otra for ma no po‐ 

drían ser juz ga dos). En es te ar ti cu lo es tá com pren di do to do el

sím bo lo de los após to les. Y he pen sa do ha cer es te re su men,

por que ob ser vo que en vir tud de es te úni co pun to, sin te ner los

de más en cuen ta, que son con se cuen cias del pri me ro, mu chas

per so nas han si do ad mi ti das por Je su cris to y los após to les en el

reino de Dios; co mo, en tre otros, el buen la drón en la cruz, el

eu nu co que bau ti zó Fe li pe y dos mil al mas que san Pe dro re ci‐ 

bió de una so la vez en la co mu nión de la Igle sia. Por úl ti mo, si

al gu nos se dis gus tan por que yo no creo que han de que dar con‐ 

de na dos eter na men te a las lla mas to dos los que no den su con‐ 

sen ti mien to in terno a al gún ar ti cu lo que la Igle sia ha de fi ni do,

y que, no obs tan te, no contra di cen, sino que lo acep tan, si se les
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or de na, no sa bría qué ha cer a es te res pec to pa ra com pla cer los.

Pues pa ra cam biar de pa re cer me lo im pi den los tes ti mo nios

evi den tes de la San ta Es cri tu ra que ci to en el tex to. <<
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