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Segundo Tratado  
sobre el Gobierno Civil 
Un ensayo acerca del verdadero origen,  
alcance y fin del Gobierno Civil 

John Locke 
Trad. C. Mellizo 

CAPÍTULO 1 
 

1. Habiendo ya mostrado en el discurso anterior: 

1) Que Adán no tuvo, ni por derecho natural de paternidad, ni por don positivo de Dios, 
una tal autoridad sobre sus hijos o un dominio sobre el mundo como los que se ha 
pretendido asignarle. 

2) Que si lo tuvo, sus herederos no poseyeron un derecho así. 
3) Que si sus herederos lo tuvieron, como no hay ley de naturaleza ni ley positiva de Dios 

que determine cuál es el heredero legítimo en todos los casos que puedan darse, el 
derecho de sucesión, y, consecuentemente, el de asumir el gobierno, no pudieron 
haber sido determinados con certeza. 

4) Que incluso si hubieran sido determinados, el conocimiento de cuál es la línea más 
antigua de la descendencia de Adán se perdió hace tantísimo tiempo, que en las razas 
de la humanidad y en las familias del mundo no queda ya ninguna que tenga 
preeminencia sobre otra y que pueda reclamar ser la más antigua y poseer el derecho 
hereditario. 

Como todas estas premisas han quedado, según pienso, claramente probadas, es imposible 
que quienes ahora gobiernan en la tierra se beneficien en modo alguno o deriven la menor 
traza de autoridad de lo que se considera fuente de todo poder: el dominio privado y la 
jurisdicción paternal de Adán. De manera que quien no quiera dar justo motivo para pensar 
que todo gobierno en este mundo es solamente el producto de la fuerza y de la violencia, y 
que los hombres viven en comunidad guiados por las mismas reglas que imperan entre las 
bestias —según las cuales es el más fuerte el que se alza con el poder—, sentando, así, los 
cimientos del desorden perpetuo, de la malicia, del tumulto, de la sedición y de la rebelión —
cosas contra las que los defensores de dicha hipótesis gritan a voz en cuello—, debe 
necesariamente encontrar otra teoría que explique el surgimiento del gobierno y del poder 
político, y otro modo de designar y conocer a las personas que lo tienen, diferente del que Sir 
Robert Filmer nos ha enseñado. 

 2. Para este propósito, creo que no estará de más el que yo establezca lo que entiendo por 
poder político, a fin de que el poder de un magistrado sobre su súbdito pueda distinguirse del 
que posee un padre sobre sus hijos, un amo sobre sus siervos, un esposo sobre su mujer, y un 
señor sobre su esclavo. Todos estos poderes, que son distintos entre sí, se reúnen a veces en 
un mismo hombre; mas sí estudiamos a este hombre según estas diferentes relaciones, ello 
podrá ayudarnos a distinguir unos poderes de otros, y nos mostrará la diferencia que existe 
entre quien gobierna un Estado, y un padre de familia o un capitán de galeras. 

3. Considero, pues, que el poder político es el derecho de dictar leyes bajo pena de muerte y, 
en consecuencia, de dictar también otras bajo penas menos graves, a fin de regular y preservar 
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la propiedad, y ampliar la fuerza de la comunidad en la ejecución de dichas leyes y en la 
defensa del Estado frente a injurias extranjeras. Y todo ello con la única intención de lograr el 
bien público. 

 

CAPÍTULO 2 

DEL ESTADO DE NATURALEZA 
 

4. Para entender el poder político correctamente, y para deducirlo de lo que fue su origen, 
hemos de considerar cuál es el estado en que los hombres se hallan por naturaleza. Y es éste 
un estado de perfecta libertad para que cada uno ordene sus acciones y disponga de 
posesiones y personas como juzgue oportuno, dentro de los límites de la ley de naturaleza, sin 
pedir permiso ni depender de la voluntad de ningún otro hombre. 

Es también un estado de igualdad, en el que todo poder y jurisdicción son recíprocos, y donde 
nadie los disfruta en mayor medida que los demás. Nada hay más evidente que el que 
criaturas de la misma especie y rango, nacidas todas ellas para disfrutar en conjunto las 
mismas ventajas naturales y para hacer uso de las mismas facultades, hayan de ser también 
iguales entre sí, sin subordinación o sujeción de unas a otras, a menos que el amo y señor de 
todas ellas, por alguna declaración manifiesta de su voluntad, ponga a una por encima de otra, 
y le confiera, mediante un evidente y claro nombramiento, un derecho indudable de dominio y 
de soberanía. 

5. El juicioso Hooker considera esta igualdad natural entre los hombres como algo tan evidente 
en sí mismo y tan incuestionable, que hace de ello el fundamento de esa obligación que tienen 
los hombres de amarse mutuamente, sobre la cual basa los deberes que tenemos para con los 
otros, y de la cual deduce las grandes máximas de la justicia y de la caridad. Sus palabras son 
éstas: 

La consideración de la igualdad natural ha hecho que los hombres sepan que no 
es menor su deber de amar a los otros, que el de amarse a sí mismos. Pues todas 
aquellas cosas que son iguales deben necesariamente medirse de una misma 
manera. Si yo no puedo evitar el deseo de recibir el bien de cualquier otro hombre 
en la medida en que este otro hombre desea también recibirlo en su propia alma, 
¿cómo podré esperar que sea satisfecha parte alguna de ese deseo mío, si no me 
cuido de satisfacer el deseo semejante que sin duda tiene lugar en los demás, 
siendo todos de una misma naturaleza? Ofrecer a los otros hombres algo que 
repugne ese deseo suyo, tiene por fuerza que causar en ellos el mismo pesar que 
causaría en mí. De tal manera, que si yo daño a alguien, debo esperar sufrir, pues 
no hay razón para que los otros muestren para conmigo más amor que el que yo 
de mostrado para con ellos, Por lo tanto, mi deseo de ser amado todo lo posible 
por aquéllos que son naturalmente iguales a mí, me impone el deber natural de 
concederles a ellos el mismo afecto. Y ningún hombre ignora las varias reglas y 
cánones que la razón natural ha deducido de esa relación de igualdad que existe 
entre nosotros y los que son como nosotros. (Eccl. Pol. lib. i.) 

6. Mas aunque éste sea un estado de libertad, no es, sin embargo, un estado de licencia. Pues 
aunque, en un estado así, el hombre tiene una incontrolable libertad de disponer de su propia 
persona o de sus posesiones, no tiene, sin embargo, la libertad de destruirse a sí mismo, ni 
tampoco a ninguna criatura de su posesión, excepto en el caso de que ello sea requerido por 
un fin más noble que el de su simple preservación. El estado de naturaleza tiene una ley de 
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naturaleza que lo gobierna y que obliga a todos; y la razón, que es esa ley, enseña a toda la 
humanidad que quiera consultarla, que siendo todos los hombres iguales e independientes, 
ninguno debe dañar a otro en lo que atañe a su vida, salud, libertad o posesiones. Pues como 
los hombres son todos obra de un omnipotente e infinitamente sabio Hacedor, y todos siervos 
de un señor soberano enviado a este mundo por orden suya y para cumplir su encargo, todos 
son propiedad de quien los ha hecho, y han sido destinados a durar mientras a Él le plazca, y 
no a otro. Y así, habiendo sido todos los hombres dotados con las mismas facultades, y al 
participar todos de una naturaleza común, no puede suponerse que haya entre nosotros una 
subordinación que nos dé derecho a destruir al prójimo como si éste hubiese sido creado para 
nuestro uso, igual que ocurre con esas criaturas que son inferiores a nosotros. Por la misma 
razón que cada uno se ve obligado a preservarse a sí mismo y a no destruirse por propia 
voluntad, también se verá obligado a preservar al resto de la humanidad en la medida en que 
le sea posible, cuando su propia preservación no se ve amenazada por ello; y a menos que se 
trate de hacer justicia con quien haya cometido una ofensa, no podrá quitar la vida, ni 
entorpecerla, ni poner obstáculo a los medios que son necesarios para preservarla, atentando 
contra la libertad, la salud, los miembros o los bienes de otra persona. 

7. Y para que todos los hombres se abstengan de invadir los derechos de los otros y de dañarse 
mutuamente, y sea observada esa ley de naturaleza que mira por la paz y la preservación de 
toda la humanidad, los medios para poner en práctica esa ley les han sido dados a todos los 
hombres, de tal modo que cada uno tiene el derecho de castigar a los transgresores de dicha 
ley en la medida en que ésta sea violada. Pues la ley de naturaleza, igual que todas las demás 
leyes que afectan a los hombres en este mundo, sería vana si no hubiese nadie que, en el 
estado natural, tuviese el poder de ejecutar dicha ley protegiendo al inocente y poniendo coto 
al ofensor. Y si en el estado natural cualquier persona puede castigar a otra por el mal que ha 
hecho, todos pueden hacer lo mismo; pues en ese estado de perfecta igualdad en el que no 
hay superioridad ni jurisdicción de uno sobre otro, cualquier cosa que uno pueda hacer para 
que se cumpla esa ley, será algo que todos los demás tendrán también el mismo derecho de 
hacerlo. 

8. Y así es como en el estado de naturaleza un hombre llega a tener poder sobre otro. Pero no 
se trata de un poder absoluto o arbitrario que permita a un hombre, cuando un criminal ha 
caído en sus manos, hacer con él lo que venga dictado por el acalorado apasionamiento o la 
ilimitada extravagancia de su propia voluntad, sino únicamente castigarlo según los dictados 
de la serena razón y de la conciencia; asignándole penas que sean proporcionales a la 
transgresión y que sirvan para que el criminal repare el daño que ha hecho y se abstenga de 
recaer en su ofensa. Pues éstas son las dos únicas razones que permiten a un hombre dañar 
legalmente a otro, es decir, castigarlo. Al transgredir la ley de naturaleza, el que realiza una 
ofensa está declarando que vive guiándose por reglas diferentes de las que manda la razón y la 
equidad común, las cuales son las normas que Dios ha establecido para regular las acciones de 
los hombres en beneficio de su seguridad mutua. Y así, el transgresor es un peligro para la 
humanidad; pues las ataduras que impedían a los hombres herirse y hacerse violencia unos a 
otros, han sido por él cortadas y rotas. Lo cual, al constituir una transgresión contra toda la 
especie y contra la paz y seguridad que estaban garantizadas por la ley de naturaleza, 
permitirá que cada hombre, en virtud del derecho que tiene de preservar al género humano 
en general, pueda contener o, si es necesario, destruir aquellas cosas que le sean nocivas, y 
castigar así a quien haya transgredido esa ley haciendo de este modo que se arrepienta de 
haberlo hecho. Y, mediante este procedimiento, lograr que el delincuente se abstenga de 
volver a cometer el mismo delito, y disuadir con el ejemplo a otros para que tampoco lo 
cometan. Y en este caso y con base en este fundamento, cada hombre tiene el derecho de 
castigar al que comete una ofensa, y de ser ejecutor de la ley de naturaleza. 
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9. Sin duda esta doctrina les resultará muy extraña a algunos hombres. Mas antes de que la 
condenen, quiero que me expliquen con qué derecho puede un príncipe o un estado dar 
muerte o castigar a un extranjero por un crimen que éste haya cometido en dicho estado. Es 
seguro que sus leyes, sancionadas por la voluntad expresa de la legislatura, no alcanzan a un 
ciudadano extranjero, ni se refieren a él, ni tiene éste obligación alguna de prestarles atención. 
La autoridad legislativa por la cual esas leyes obligan a los súbditos del estado no tiene poder 
sobre él. Aquéllos que poseen el poder supremo de hacer leyes en Inglaterra, Francia, u 
Holanda, son, con respecto a un nativo de la India o de cualquier otra parte del mundo, 
hombres sin autoridad; y, por lo tanto, si no fuera porque, en virtud de la ley de naturaleza, 
cada hombre tiene el poder de castigar las ofensas que se cometen contra ella, según lo que 
serenamente juzgue que es el castigo oportuno en cada caso, no veo cómo los magistrados de 
una comunidad podrían castigar a un ciudadano extranjero, nacido en otro país; pues, en lo 
que a un ciudadano así se refiere, los magistrados no tienen más poder que el que, de manera 
natural, cada hombre puede tener sobre otro hombre. 

10. Además del crimen que consiste en violar la ley y apartarse de la recta norma de la razón, 
siempre que un hombre se convierte en un degenerado y declara que está apartándose de los 
principios de la naturaleza humana y que es una criatura nociva, hay una injuria común, 
cometida contra alguna persona; y siempre hay un hombre que sufre daño como consecuencia 
de esta transgresión. En un caso así, quien ha padecido el daño tiene, además del derecho de 
castigar —derecho que comparte con otros hombres—, un derecho particular de buscar 
reparación de quien le ha causado ese daño. Y cualquier otra persona que considere esto 
justo, puede unirse a quien ha sido dañado, asistiéndole en el propósito de recuperar del 
ofensor lo que sea necesario para satisfacer el daño que la víctima ha sufrido. 

11. De estos dos distintos derechos —el de castigar el crimen a fin de contenerlo y de impedir 
que vuelva a cometerse, derecho que tiene todo el mundo; y el de buscar reparación, derecho 
que sólo pertenece a quien ha sido injuriado— proviene el que el magistrado, quien por ser tal 
tiene el derecho común de castigar, pueda en muchas ocasiones, cuando el bien público no 
exige que la ley se ejecute, remitir el castigo, por su propia autoridad, correspondiente a las 
ofensas criminales cometidas; sin embargo, no podrá perdonar la satisfacción que se le debe a 
la persona privada que haya recibido el daño. Quien ha sufrido el daño tiene el derecho de 
exigir, en su propio nombre, una reparación, y es él y sólo él quien puede perdonarla. La 
persona dañada tiene el poder de apropiarse de los bienes o del servicio del ofensor. Y ello es 
así por el derecho de autoconservación; pues cada hombre tiene el poder de castigar el crimen 
a fin de prevenir que vuelva a ser cometido; y tiene ese poder en virtud de su derecho de 
conservar a toda la humanidad y de hacer todo lo que estime razonable para alcanzar ese 
propósito. Y así es como cada hombre, en el estado de naturaleza, tiene el poder de matar a 
un asesino, para disuadir a otro de cometer la misma injuria, la cual no admite reparación, 
sentando ejemplo en lo que se refiere al castigo que debe aplicársele; y tiene también el poder 
de proteger a los hombres de los ataques de un criminal que, habiendo renunciado a hacer uso 
de la razón —esa regla y norma común que Dios ha dado a la humanidad—, ha declarado la 
guerra a todo el género humano al haber cometido injusta violencia matando a uno de sus 
miembros; y, por lo tanto, puede ser destruido como si fuera un león; un tigre o una de esas 
bestias salvajes entre las cuales los hombres no pueden vivir ni encontrar seguridad. Y en esto 
se funda esa gran ley de naturaleza: “Quien derrama la sangre de un hombre está sujeto a que 
otro hombre derrame la suya.” Y Caín estaba tan profundamente convencido de que todo 
hombre tenía el derecho de destruir a un criminal así, que, tras asesinar a su hermano, gritó: 
“Cualquiera que me encuentre, me matará.” Así de claro estaba escrito este precepto en los 
corazones de los hombres. 

12. Por esta misma razón puede un hombre, en el estado de naturaleza, castigar también otros 
infringimientos menores de esa ley. Acaso alguien pudiera preguntar: ¿con la muerte? Y 
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respondo: Cada transgresión puede ser castigada en el grado y con la severidad que sea 
suficiente para que el ofensor salga perdiendo, para darle motivo a que se arrepienta de su 
acción; y para atemorizar a otros con el fin de que no cometan un hecho semejante. Cada 
ofensa que puede ser cometida en el estado de naturaleza puede ser castigada en la misma 
medida en que puede serlo dentro de un Estado; pues, aunque rebasaría los límites de mi 
presente propósito el entrar en los particulares de la ley de naturaleza o en sus grados de 
castigo, es evidente, en cualquier caso, que dicha ley existe, y que es tan inteligible y clara para 
una criatura racional y para un estudioso de tal ley, como lo son las leyes positivas de los 
Estados. Y hasta es posible que sea más clara aún, en cuanto que los dictados de la razón son 
más fáciles de entender que las intrincadas fabricaciones de los hombres, las cuales obedecen 
a la necesidad de traducir en palabras una serie de intereses escondidos y contrarios. Tal cosa 
son, ciertamente, muchas de las leyes municipales de los diferentes países; y sólo resultan 
justas cuando se basan en la ley de naturaleza mediante la cual deben ser reguladas e 
interpretadas. 

13. A esta extraña doctrina —es decir, a la doctrina de que en el estado de naturaleza cada 
hombre tiene el poder de hacer que se ejecute la ley natural— se le pondrá, sin duda, la 
objeción de que no es razonable que los hombres sean jueces de su propia causa; que el amor 
propio los hará juzgar a favor de sí mismos y de sus amigos, y que, por otra parte, sus defectos 
naturales, su pasión y su deseo de venganza los llevará demasiado lejos al castigar a otros, de 
lo cual sólo podrá seguirse la confusión y el desorden; y que, por lo tanto, es Dios el que ha 
puesto en el mundo los gobiernos, a fin de poner coto a la parcialidad y violencia de los 
hombres. Concedo sin reservas que el gobierno civil ha de ser el remedio contra las 
inconveniencias que lleva consigo el estado de naturaleza, las cuales deben ser, ciertamente, 
muchas cuando a los hombres se les deja ser jueces de su propia causa. Pues no es fácil 
imaginar que quien fue tan injusto como para cometer una injuria contra su prójimo, sea al 
mismo tiempo tan justo como para castigarse a sí mismo por ello. Pero quiero que quienes me 
hagan esta objeción recuerden que los monarcas absolutos son también simples hombres; y si 
el gobierno ha de ser el remedio de esos males que se siguen necesariamente del que los 
hombres sean jueces de su propia causa, siendo, pues, el estado de naturaleza algo 
insoportable, desearía saber qué clase de gobierno será, y si resultará mejor que el estado de 
naturaleza, aquél en el que un hombre, con mando sobre la multitud, tiene la libertad de 
juzgar su propia causa y de hacer con sus súbditos lo que le parezca, sin darle a ninguno la 
oportunidad de cuestionar o controlar a quien gobierna según su propio gusto, y a quien debe 
someterse en todo o que haga, ya sean sus acciones guiadas por la razón, por el error o por el 
apasionamiento. Mucho mejor sería la condición del hombre en su estado natural, donde, por 
lo menos, los individuos no están obligados a someterse a la injusta voluntad del prójimo; y si 
el que juzga lo hace mal, ya sea en su propia causa o en la de otro, será responsable por ello 
ante el resto de la humanidad. 

14 Suele hacerse con frecuencia la pregunta siguiente, que es considerada como poderosa 
objeción: “¿Dónde pueden encontrarse hombres que existan en un estado natural así? 
¿Existieron alguna vez? A esta pregunta baste por ahora responder diciendo que, como todos 
los príncipes y jefes de los gobiernos independientes del mundo entero se encuentran en un 
estado de naturaleza, es obvio que nunca faltaron en el mundo, ni nunca faltarán hombres que 
se hallen en tal estado. He dicho todos los gobernantes de comunidades independientes, ya 
estén ligadas con otras o no; pues no todo pacto pone fin al estado de naturaleza entre los 
hombres, sino solamente el que los hace establecer el acuerdo mutuo de entrar en una 
comunidad y formar un cuerpo político. Hay otras promesas y convenios que los hombres 
pueden hacer entre sí, sin dejar por ello el estado de naturaleza. Las promesas y compromisos 
de trueque, etc., entre los dos hombres en la isla desierta mencionados por Garcilaso de la 
Vega en su Historia del Perú, o entre un suizo y un indio en las selvas de América, los obliga a 
ambos, aunque siguen hallándose en un estado de naturaleza el uno con respecto al otro. Pues 
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la sinceridad y la fe en el prójimo son cosas que pertenecen a los hombres en cuanto tales, y 
no en cuanto miembros de una sociedad. 

15. A quienes dicen que nunca hubo hombres en el estado de naturaleza, no sólo me opongo 
recurriendo a la autoridad del juicioso Hooker (Eccl. Pol. i., Sección 10) cuando nos dice que: 

Las leyes que han sido aquí mencionadas (i.e., las leyes de naturaleza) obligan a 
los hombres de manera absoluta en la medida en que son hombres, aunque jamás 
hayan establecido una asociación ni un acuerdo solemne entre ellos acerca de lo 
que tienen o no tienen que hacer. Además, no somos capaces de proporcionarnos 
por nosotros mismos aquellas cosas que son necesarias para la vida que nuestra 
naturaleza desea, una vida que responda a la dignidad humana. Por lo tanto, para 
suplir esos defectos e imperfecciones que están en nosotros cuando vivimos 
aislados y en soledad, nos vemos naturalmente inclinados a buscar la 
comunicación y la compañía con otros. Esta fue la causa de que los hombres se 
unieran entre sí en las primeras sociedades políticas. 

Yo voy todavía mas allá y afirmo que los hombres se hallan naturalmente en un estado así, y 
que en él permanecen hasta que por su propio consentimiento, se hacen a sí mismos 
miembros de alguna sociedad política; y no dudo que en lo que sigue del presente discurso ello 
quedará muy claro. 

 

CAPÍTULO 3 

DEL ESTADO DE GUERRA 
 

16. El estado de guerra es un estado de enemistad y destrucción; y, por lo tanto, cuando se 
declara mediante palabras o acciones, no como resultado de un impulso apasionado y 
momentáneo, sino con una premeditada y establecida intención contra la vida de otro 
hombre, pone a éste en un estado de guerra contra quien ha declarado dicha intención. Y de 
este modo expone su vida al riesgo de que sea tomada por aquél o por cualquier otro que se le 
una en su defensa y haga con él causa común en el combate. Pues es razonable y justo que yo 
tenga el derecho de destruir a quien amenaza con destruirme a mí. En virtud de la ley 
fundamental de naturaleza, un hombre debe conservarse a sí mismo hasta donde le resulte 
posible; y si todos no pueden ser preservados, la salvación del inocente ha de tener 
preferencia. Y un hombre puede destruir a otro que le hace la guerra, o a aquél en quien ha 
descubierto una enemistad contra él, por las mismas razones que puede matar a un lobo o a 
un león. Porque los hombres así no se guían por las normas de la ley común de la razón, y no 
tienen más regla que la de la fuerza y la violencia. Y, por consiguiente, pueden ser tratados 
como si fuesen bestias de presa: esas criaturas peligrosas y dañinas que destruyen a todo 
aquél que cae en su poder. 

17. Y de aquí viene el que quien intenta poner a otro hombre baja su poder absoluto, se pone 
a sí mismo en una situación de guerra con él; pues esa intención ha de interpretarse como una 
declaración o señal de que quiere atentar contra su vida. Porque yo tengo razón cuando 
concluyo que aquél que quiere ponerme bajo su poder sin mi consentimiento, podría 
utilizarme a su gusto en cuanto me tuviera, y podría asimismo destruirme en cuanto le viniese 
en gana. Pues nadie desearía tenerme bajo su poder absoluto, si no fuera para obligarme a 
hacer cosas que van contra mi voluntad, es decir, para hacer de mí un esclavo. Estar libre de 
esa coacción es lo único que puede asegurar mi conservación; y la razón me aconseja 
considerar a un hombre tal como a un enemigo de mi conservación, capaz de privarme de esa 
libertad que me protege. Aquél que, en el estado de naturaleza, arrebatase la libertad de algún 
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otro que se encuentra en dicho estado, debe ser considerado, necesariamente, como alguien 
que tiene la intención de arrebatar también todo lo demás, pues la libertad es el fundamento 
de todas las otras cosas. Del mismo modo, aquél que en el estado de sociedad arrebata la 
libertad que pertenece a los miembros de esa sociedad o Estado, debe ser considerado como 
alguien que tiene la intención de apropiarse también de todo lo demás, y debe ser mirado 
igual que lo haríamos en un estado de guerra. 

18. Esto hace que sea legal el que un hombre mate a un ladrón que no le ha hecho el menor 
daño ni ha declarado su intención de atentar contra su vida, y se ha limitado, haciendo uso de 
la fuerza, a tenerlo en su poder arrebatando a ese hombre su dinero o cualquier otra cosa que 
se le antoje. Pues cuando alguien hace uso de la fuerza para tenerme bajo su poder, ese 
alguien, diga lo que diga, no logrará convencerme de que una vez que me ha quitado la 
libertad, no me quitará también todo lo demás cuando me tenga en su poder. Y, por 
consiguiente, es legal que yo lo trate como a persona que ha declarado hallarse en un estado 
de guerra contra mí; es decir, que me está permitido matarlo si puedo, pues ése es el riesgo al 
que se expone con justicia quien introduce un estado de guerra y es en ella el agresor. 

19. Aquí tenemos la clara diferencia entre el estado de naturaleza y el estado de guerra; y a 
pesar de que algunos los han confundido, se diferencian mucho el uno del otro. Pues el 
primero es un estado de paz, buena voluntad, asistencia mutua y conservación, mientras que 
el segundo es un estado de enemistad, malicia, violencia y mutua destrucción. Propiamente 
hablando, el estado de naturaleza es aquél en el que los hombres viven juntos conforme a la 
razón, sin un poder terrenal, común y superior a todos, con autoridad para juzgarlos. Pero la 
fuerza, o una intención declarada de utilizar la fuerza sobre la persona de otro individuo allí 
donde no hay un poder superior y común al que recurrir para encontrar en él alivio, es el 
estado de guerra; y es la falta de la oportunidad de apelar lo que le da al hombre el derecho de 
hacer la guerra a un agresor, incluso aunque éste viva en sociedad y sea un conciudadano. Por 
eso, a un ladrón al cual yo no puedo dañar sino recurriendo a la ley cuando ya me ha robado 
todo lo que tengo, puedo, sin embargo, matarlo, aunque sólo quiera robarme mi caballo o mi 
gabán; porque la ley, que fue hecha para mi protección, me permite, cuando ella no puede 
intervenir en favor de la defensa de mi vida en el momento en que ésta es amenazada por la 
fuerza, vida que, una vez que se pierde, ya no puede recuperarse, me permite, digo, 
defenderme a mí mismo; y me da también el derecho de hacer la guerra y la libertad de matar 
al agresor. Porque el agresor no me concede tiempo para apelar a nuestro juez común ni para 
esperar la decisión de la ley en aquellos casos en los que, ante pérdida tan irreparable, no 
puede haber remedio para el daño causado. La falta de un juez común que posea autoridad 
pone a todos los hombres en un estado de naturaleza; la fuerza que se ejerce sin derecho y 
que atenta contra la persona de un individuo produce un estado de guerra, tanto en los 
lugares donde hay un juez común, como en los que no lo hay. 

20. Pero cuando la fuerza deja de ejercerse, cesa el estado de guerra entre quienes viven en 
sociedad, y ambos bandos están sujetos al justo arbitrio de la ley. Pues entonces queda abierto 
el recurso de buscar remedio para las injurias pasadas, y para prevenir daños futuros. Mas allí 
donde no hay lugar a apelaciones —como ocurre en el estado de guerra— por falta de leyes 
positivas y de jueces autorizados a quienes poder apelar, el estado de guerra continúa una vez 
que empieza; y el inocente tiene derecho de destruir al otro con todos los medios posibles, 
hasta que el agresor ofrezca la paz y desee la reconciliación en términos que puedan reparar el 
daño que ya ha hecho, y que den seguridades futuras al inocente. Es más: allí dónde la 
posibilidad de apelar a la ley y a los jueces constituidos está abierta, pero el remedio es negado 
por culpa de una manifiesta perversión de la justicia y una obvia tergiversación de las leyes 
para proteger o dejar indemnes la violencia o las injurias cometidas por algunos hombres o por 
un grupo de hombres, es difícil imaginar otro estado que no sea el de guerra; pues siempre 
que se hace uso de la violencia o se comete una injuria, aunque estos delitos sean cometidos 
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por manos de quienes han sido nombrados para administrar justicia, seguirán siendo violencia 
e injuria, por mucho que se disfracen con otros nombres ilustres o con pretensiones a 
apariencias de leyes. Pues es el fin de las leyes proteger y restituir al inocente mediante una 
aplicación imparcial de las mismas, y tratando por igual a todos los que a ellas están 
sometidos. Siempre que no se hace algo bona fide, se está declarando la guerra a las víctimas 
de una acción así; y cuando los que sufren no tienen el recurso de apelar en la tierra a alguien 
que les dé la razón, el único remedio que les queda en casos de este tipo es apelar a los Cielos. 

21. Para evitar este estado de guerra —en el que sólo cabe apelar al Cielo, y que puede 
resultar de la menor disputa cuando no hay una autoridad que decida entre las partes en 
litigio— es por lo que, con gran razón, los hombres se ponen a sí mismos en un estado de 
sociedad y abandonan el estado de naturaleza. Porque allí donde hay una autoridad, un poder 
terrenal del que puede obtenerse reparación apelando a él, el estado de guerra queda 
eliminado y la controversia es decidida por dicho poder. Si hubiese habido un tribunal así, 
alguna jurisdicción terrenal superior para determinar justamente el litigio entre Jefté y los 
amonitas, nunca habrían llegado a un estado de guerra; mas vemos que Jefté se vio obligado a 
apelar al Cielo: “En este día”, dice, “sea el Señor, que es también Juez, quien juzgue entre los 
hijos de Israel y los hijos de Ammón” (Jueces xi. 27); y tras decir esto, basándose en su 
apelación, persiguió al enemigo y condujo sus ejércitos a la batalla. Por lo tanto, en aquellas 
controversias en las que se plantea la cuestión de “¿Quién será aquí el juez?” no quiere decirse 
con ello “quién decidirá esta controversia”; pues todo el mundo sabe que lo que Jefté está 
aquí diciéndonos es que “el Señor, que es también Juez”, es el que habrá de decidirla. Cuando 
no hay un juez sobre la tierra, la apelación se dirige al Dios que está en los Cielos. Así, esa 
cuestión no puede significar “quién juzgará si otro se ha puesto en un estado de guerra contra 
mí, y si me está permitido, como hizo Jefté, apelar al Cielo para resolverla”. Pues en esto soy 
yo el único juez en mi propia conciencia, y el que, en el gran día, habrá de dar cuenta al juez 
Supremo de todos los hombres. 

 

CAPÍTULO 8 

DEL ORIGEN DE LAS SOCIEDADES POLÍTICAS 
 

95. Al ser los hombres, como ya se ha dicho, todos libres por naturaleza, iguales e 
independientes, ninguno puede ser sacado de esa condición y puesto bajo el poder político de 
otro sin su propio consentimiento. El único modo en que alguien se priva a si mismo de su 
libertad natural y se somete a las ataduras de la sociedad civil, es mediante un acuerdo con 
otros hombres, según el cual todos se unen formando una comunidad, a fin de convivir los 
unos con los otros de una manera confortable, segura y pacífica, disfrutando sin riesgo de sus 
propiedades respectivas y mejor protegidos frente a quienes no forman parte de dicha 
comunidad. Esto puede hacerlo cualquier grupo de hombres, porque no daña la libertad de los 
demás, a quienes se deja, tal y como estaban, en estado de naturaleza. Así, cuando un grupo 
de hombres ha consentido formar una comunidad o gobierno, quedan con ello incorporados 
en un cuerpo político en el que la mayoría tiene el derecho de actuar y decidir en nombre de 
todos. 

96. Pues cuando un número cualquiera de hombres, con el consentimiento de cada individuo, 
ha formado una comunidad, ha hecho de esa comunidad un cuerpo con poder de actuar 
corporativamente; lo cual sólo se consigue mediante la voluntad y determinación de la 
mayoría. Porque como lo que hace actuar a una comunidad es únicamente el consentimiento 
de los individuos que hay en ella, y es necesario que todo cuerpo se mueva en una sola 
dirección, resulta imperativo que el cuerpo se mueva hacia donde lo lleve la fuerza mayor, es 
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decir, el consenso de la mayoría. De no ser así, resultaría imposible que actuara o que 
continuase siendo un cuerpo, una comunidad, tal y como el consentimiento de cada individuo 
que se unió a ella acordó que debía ser. Y así, cada uno está obligado, por consentimiento, a 
someterse al parecer de la mayoría. Vemos, por lo tanto, que en aquellas asambleas a las que 
se ha dado el poder de actuar por leyes positivas, cuando un número fijo no ha sido estipulado 
por la ley que les da el poder, el acto de la mayoría se toma como acto del pleno; y, desde 
luego, tiene capacidad decisoria, pues tiene el poder del pleno, tanto por ley de naturaleza 
como por ley de razón. 

97. Y así, cada hombre, al consentir con otros en la formación de un cuerpo político bajo un 
solo gobierno, se pone a si mismo bajo la obligación, con respecto a todos y cada uno de los 
miembros de ese cuerpo, de someterse a las decisiones de la mayoría y a ser guiado por ella. Si 
no, ese pacto original mediante el que un individuo acuerda con otros incorporarse a la 
sociedad, no significaría nada; y no habría pacto alguno sí el individuo quedara completamente 
libre y sin más lazos que los que tenía antes en el estado de naturaleza. Pues, ¿qué visos de 
pacto habría en eso? ¿Qué nueva obligación asumiría el individuo si rehusara someterse a los 
decretos de la sociedad, y sólo aceptara aquéllos que a él le convinieran y a los que él diese su 
consentimiento? Esto conllevaría un grado de libertad igual que el que dicho individuo tenía 
antes de hacer el pacto, e igual que el de cualquier otro hombre que, hallándose en estado de 
naturaleza, sólo se somete y acepta aquellas decisiones de la sociedad que a él le parecen 
convenientes. 

98. Pues si el consenso de la mayoría no fuese recibido como acto de todos, con fuerza para 
obligar a cada individuo, sólo el consentimiento de todos y cada uno de los individuos en 
particular podría hacer que algo fuese tomado como decisión del pleno. Mas ese consenso 
absoluto es casi imposible de obtener, si consideramos que las enfermedades y las 
ocupaciones siempre entorpecen que estén todos presentes en una sesión de asamblea, 
aunque el número de hombres que la componen sea mucho menor que el de los que 
componen un Estado. A esta circunstancia habría también que añadir la variedad de opiniones 
y la contrariedad de intereses que inevitablemente tienen lugar en toda colectividad de 
hombres. De manera que si, para entrar en un régimen de sociedad hubiera que hacerlo bajo 
estas condiciones, ello sería como las entradas de Catón en el teatro: que entraba sólo para 
salir a continuación. Una constitución así haría del poderoso leviatán una entidad de duración 
más breve que la de la más débil criatura, y no lograría vivir ni siquiera un día. Y resultaría 
imposible suponer que las criaturas racionales hubiesen deseado formar sociedades, sólo para 
disolverlas; pues si en un cuerpo político la mayoría no pudiese tomar decisiones obligatorias 
para todos los demás, dicho cuerpo no podría actuar como tal y se disolvería inmediatamente. 

99. Por lo tanto, quienesquiera que salgan del estado de naturaleza para integrarse en una 
comunidad, debe entenderse que lo hacen entregando a la mayoría de esa comunidad, o a un 
número más grande que el que la simple mayoría, si así lo acuerdan, todo el poder necesario 
para que la sociedad alcance esos fines que se buscaban y que los convocaron a unirse. Esto es 
lo que acuerdan por el mero hecho de unirse en una sociedad política, y esto es todo lo que se 
necesita para que se establezca el pacto entre aquellos individuos que se integran para formar 
un Estado. Así, lo que origina y de hecho constituye una sociedad política cualquiera, no es 
otra cosa que el consentimiento de una pluralidad de hombres libres que aceptan la regla de la 
mayoría y que acuerdan unirse e incorporarse a dicha sociedad. Eso es, y solamente eso, lo 
que pudo dar origen a los gobiernos legales del mundo. 

100. Contra esto se han puesto, que yo sepa, dos objeciones: 

Primera: que no se encuentran en la historia ejemplos de una agrupación de hombres 
independientes e iguales entre sí, que se unieran de este modo para establecer un 
gobierno. 
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Segunda: que es imposible que los hombres tengan derecho a hacer esto, pues todos 
nacen bajo un gobierno al que han de someterse, careciendo, por tanto, de libertad 
para comenzar otro nuevo. 

101. A la primera objeción respondo lo siguiente: que no es de extrañar que la historia nos 
proporcione muy pocos relatos de hombres que vivieron juntos en estado de naturaleza. Las 
inconveniencias de esa condición, y el deseo y la necesidad de asociación, tan pronto como 
hicieron que una pluralidad de hombres se juntase, los unió y los incorporó si su idea era la de 
permanecer unidos. Y si no nos es permisible suponer que hubo alguna vez hombres en estado 
de naturaleza, tendremos también que asumir que los soldados de los ejércitos de Salmanaser 
o de Jerjes nunca fueron niños, porque sabemos muy poco de ellos hasta que fueron hombres 
y se alistaron en el ejército. En todas partes los gobiernos son anteriores a los documentos; y 
las letras no surgen en los pueblos hasta que una continuada y larga convivencia civil, 
sirviéndose de otras artes más necesarias, consigue garantizar la seguridad de las gentes, el 
sosiego y la abundancia. Es entonces cuando los ciudadanos empiezan a investigar en la 
historia de sus fundadores y a indagar en sus orígenes, cuando ya han perdido memoria de 
ellos. Pues ocurre con los Estados lo mismo que con los individuos particulares: que, por lo 
común, ignoran todo lo referente a su nacimiento y a su infancia; y si saben algo de sus 
orígenes, es porque recurren a datos que otros han conservado para ellos. Y los datos que 
tenemos acerca del comienzo de los regímenes políticos del mundo, excepto en el caso del 
pueblo judío, en el que Dios mismo participó y que no favorece en absoluto el dominio 
paternal, todos confirman con ejemplos claros el tipo de origen que yo he mencionado, o, 
cuando menos, muestran signos manifiestos que apuntan hacia lo mismo. 

102. Mostrará una extraña inclinación a negar hechos evidentes cuando no están de acuerdo 
con su hipótesis, quien no admita que los orígenes de Roma y Venecia tuvieron lugar con la 
unión de varios hombres libres e independientes los unos de los otros, entre los cuales no 
había ni superioridad ni sujeción naturales. Y si aceptamos la palabra de José Acosta, lo que 
este historiador nos dice es que en muchas partes de América no había gobierno en absoluto. 

“Hay grandes y evidentes indicios”, nos dice refiriéndose a los nativos del Perú, 
“de que estos hombres carecieron por mucho tiempo de reyes y de Estados; y que 
vivieron en hordas, como hacen en el día de hoy los Cheriquanas en Florida, los 
indios del Brasil y muchos otros pueblos que no tienen reyes fijos sino que, 
cuando la ocasión se presenta, ya sea en tiempo de paz o en tiempo de guerra, 
escogen a sus capitanes según les place” (lib. i. c. 25). 

Si se dijera que todo hombre nace sujeto a su padre o al cabeza de familia, y que esa sujeción 
que un hijo debe a su padre no le quita la libertad de unirse a la sociedad política que él juzgue 
más conveniente, ello es algo que hemos probado. De cualquier manera, es evidente que estos 
hombres fueron de hecho libres; y cualquier superioridad que algunos políticos quisieran 
atribuir a alguno de ellos, no fue de hecho reclamada por ninguno: todos, de común acuerdo, 
se consideraban iguales hasta que, también por consenso, designaron a quienes habían de 
gobernarlos. Por consiguiente, todas sus sociedades políticas tuvieron su origen en una unión 
voluntaria y un acuerdo mutuo entre hombres que actuaban libremente a la hora de escoger a 
sus gobernantes y sus formas de gobierno. 

103. Y espero que se conceda que aquéllos que salieron de Esparta con Palanto —tal como 
menciona Justino (1. iii. c. 4)— fueron hombres libres, independientes entre sí, que por propio 
consentimiento establecieron un gobierno sobre ellos. He dado, pues, varios ejemplos sacados 
de la historia, en los que gentes libres, en estado de naturaleza, se unieron, se incorporaron e 
iniciaron un Estado. Y si la falta de argumentos así constituyera un argumento para probar que 
los gobiernos no se originaron ni pudieron originarse de esa manera, creo que los defensores 
del imperio paternal obrarían mejor no esgrimiéndolo como prueba contra la libertad natural; 
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pues si pudieran aducir tantos ejemplos como yo he dado, sacados de la historia, en los que los 
gobiernos se basaron en el poder paternal —aunque, bien mirado, un argumento basado en lo 
que de hecho fue no tiene mucha fuerza para deducir de él que así debería ser siempre por 
derecho—, uno podría, sin gran riesgo, concederles la razón. Mas si se me permite darles un 
consejo en este punto, yo les sugeriría que no investigaran mucho en los orígenes de 
gobiernos que comenzaron a existir de facto; de no seguir este consejo mío, correrían el 
peligro de descubrir que, a la base de la gran mayoría de esos gobiernos, hay algo que es muy 
poco favorable para las doctrinas que estos defensores del poder paternal promueven, y por 
las que tanto batallan. 

104. Para concluir: al estar la razón claramente de nuestro lado cuando afirmamos que los 
hombres son libres por naturaleza; y al darnos la historia ejemplos de que los gobiernos del 
mundo que se iniciaron en época de paz estuvieron basados en ese fundamento y fueron 
constituidos por consenso del pueblo, apenas queda lugar para dudar quién está en lo cierto ni 
cuál ha sido la opinión o la práctica del género humano en lo referente a la primera erección 
de los gobiernos. 

105. No niego que, si echamos la mirada atrás y repasamos la historia hasta donde ésta nos 
lleve para encontrar los orígenes de los Estados, descubriremos que, por lo común, éstos se 
erigieron bajo el gobierno y la administración de un solo hombre. Y me inclino también a creer 
que cuando una familia fue lo suficientemente numerosa como para subsistir por sí misma y 
continuó unida y sin mezclarse con extraños —según suele ocurrir cuando el terreno es grande 
y la población escasa—, el gobierno residiría, por lo común, en el padre; pues el padre, al tener 
por ley de naturaleza el mismo poder que los demás hombres para castigar según su propio 
criterio las ofensas contra esa ley, podía también castigar a sus propios hijos si éstos la 
transgredían, incluso cuando los hijos eran ya hombres y estaban fuera de su tutela. Así, lo más 
probable es que se sometieran al castigo paterno y que, a su vez, se unieran con el padre 
contra los que habían cometido alguna ofensa. Y de este modo, dieron al padre poder para 
ejecutar su sentencia contra cualquier transgresión, y de hecho hicieron de él juez y 
gobernador de todos aquéllos que estaban en relación con la familia. El padre era la persona 
más adecuada en la que podían confiar; el afecto paternal garantizaba la propiedad y los 
intereses de los hijos, si eran puestos a su cuidado; y la costumbre de obedecer al padre 
durante su infancia, hizo que les resultara más fácil someterse a él que a ningún otro. Por lo 
tanto, si era necesario que tuviesen a alguien que los gobernase (y es prácticamente imposible 
evitar que haya gobierno allí donde hay hombres que viven juntos), ¿qué mejor jefe que el 
hombre que era su padre común, a menos que la negligencia, la crueldad, o cualquier otro 
defecto del alma o del cuerpo lo incapacitaran para ello? Mas cuando el padre moría y dejaba 
un sucesor que por falta de madurez, o de sabiduría, o de coraje, o de cualquier otra cualidad, 
no estaba capacitado para gobernar; o cuando varias familias se unían y acordaban 
permanecer juntas, no puede dudarse que hicieron uso de su libertad natural y que 
establecieron como jefe a quien juzgaron más capaz para gobernarlas. En conformidad con 
esto, vemos cómo aquellos pueblos de América que estaban fuera del alcance de las 
conquistas militares y de la dominación de los dos grandes imperios de Perú y de México, 
disfrutaron de su propia libertad natural, si bien, caeteris paribus, solieron preferir al heredero 
de su rey difunto; pero si luego descubrían que éste era débil o incapaz, lo dejaban de lado y 
adoptaban como jefe al hombre más recio y valiente que encontraban. 

106. Así, aunque, al investigar en el pasado del que tenemos información acerca de la 
población del mundo y de la historia de las naciones, nos encontramos con que el gobierno 
estaba en manos de un solo individuo, ello no contradice lo que yo afirmo, a saber: que el 
comienzo de la sociedad política depende del consentimiento de los individuos, los cuales se 
juntan y acuerdan formar una sociedad; y que cuando están así incorporados, establecen el 
tipo de gobierno que les parece más adecuado. Pero como esto ha dado ocasión a que los 
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hombres se confundan y piensen que el gobierno fue monárquico y que pertenecía al padre, 
no estará de más considerar aquí por qué los pueblos, en un principio, favorecieron 
generalmente esta forma de gobierno. Aunque en las primeras instituciones de Estados la pre-
eminencia del padre dio lugar a regímenes monárquicos, y el poder quedó depositado en 
manos de un solo individuo, es claro, sin embargo, que la razón por la que se continuó con esta 
forma de gobierno no se debió a una consideración o respeto hacia la autoridad paternal; pues 
todas las pequeñas monarquías, esto es, casi todas las monarquías, pasado su punto original, 
han solido ser, siquiera debido a las circunstancias del momento, de carácter electivo. 

107. Así, en principio, cuando empezaron a tener comienzo las cosas, el gobierno del padre 
durante la infancia de los hijos que él había procreado, acostumbró a éstos al mando de una 
sola persona; y les enseñó que cuando este tipo de mando era ejercido con cuidado y 
habilidad, con afecto y amor para con quienes estaban bajo él, era suficiente para procurar y 
asegurar a los hombres toda la felicidad política que ellos buscaban en su convivencia social. 
No es extraño, pues, que favorecieran esta clase de gobierno, y que de un modo natural se 
adhiriesen a lo que desde su infancia estaban acostumbrados y a lo que, por experiencia, les 
parecía fácil y seguro. Si añadimos a esto el hecho de que la monarquía era un simple y obvio 
sistema de gobierno para hombres que no habían conocido ningún otro, y que ni la ambición 
ni la insolencia del imperialismo les había enseñado a prevenirse contra los abusos de 
privilegio o contra los inconvenientes del poder absoluto que otras monarquías subsiguientes 
iban a reclamar para sí, no es de extrañar que aquellos primeros hombres no se tomaran el 
trabajo de idear métodos para contener los posibles excesos de quienes ellos mismos habían 
dotado de autoridad para gobernarlos ni de equilibrar el poder gubernamental 
fragmentándolo en partes y distribuyéndolo entre varias manos. Aquellos hombres no habían 
sentido la opresión del dominio característico de la tiranía; y tampoco el estilo de la época, las 
posesiones, o el modo de vivir daban pábulo a la avaricia o a la ambición. Por todo lo cual, no 
tenían razones para poner coto a esos males, o para prevenirlos. Así, no es raro que se 
sometieran a este tipo de gobierno, el cual no sólo era, como ya he dicho, el más obvio y 
simple, sino también el más adecuado para su condición presente y más necesitada de defensa 
contra invasiones e injurias venidas del extranjero, que contra la multiplicidad de leyes. La 
igualdad propia de un simple y pobre modo de vivir, al confinar sus deseos dentro de los 
estrechos límites de la pequeña propiedad de cada hombre, daba lugar a pocas controversias. 
De tal manera, que no hacían falta muchas leyes para decidir entre los litigios que surgieran, ni 
una variedad de funcionarios que se encargasen de dirigir los procesos o de cuidar de que la 
justicia se ejecutase allí donde eran muy pocos los ofensores y delincuentes. Y como debemos 
asumir que aquellos hombres se dispensaban afecto mutuo y que ello los había animado a 
unirse en sociedad, también debe suponerse que había amistad entre ellos y que confiaban los 
unos en los otros; y que si albergaban algún miedo, sería un miedo a los extraños, y no a ellos 
mismos. Por lo tanto, debemos igualmente suponer que su primera preocupación sería la de 
cómo protegerse frente a la violencia que pudiera venir de un enemigo extranjero. Fue natural 
para ellos someterse al tipo de gobierno que mejor pudiera servirles para ese fin; y, así, 
escogieron al hombre más sabio y más valiente para que los dirigiese en los combates contra 
sus enemigos, siendo ésta la misión principal de la persona que eligieron como jefe. 

108. Por eso vemos que los reyes de los indios de América (que continúa siendo una réplica de 
los que fueron los tiempos primitivos en Asia y en Europa —una época en la que los habitantes 
de cada país eran muy escasos y la falta de gente y de dinero eliminaba toda tentación de que 
los hombres aumentaran sus posesiones de terreno o disputaran para extender la amplitud de 
sus dominios) se limitan a ser generales de sus ejércitos. Y aunque en tiempo de guerra tienen 
el mando absoluto, en tiempo de paz, y ya dentro de su propio país, ejercen un dominio muy 
modesto y una soberanía muy moderada. Las resoluciones que allí se toman sobre la paz y la 
guerra provienen del pueblo o se toman en concejo, si bien la guerra misma, que no admite 
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una pluralidad de jefes, devuelve el mando, de un modo natural, a la autoridad exclusiva del 
rey. 

  

109. Y así, incluso dentro de Israel, la misión principal de los jueces y de los primeros reyes, 
parece que fue a de ser capitanes de guerra y jefes de sus ejércitos; lo cual —además de lo que 
significa la expresión “salid y entrad al frente del pueblo”, frase que quiere decir que 
marcharan a la guerra y regresaran después a casa al frente de sus tropas— queda claramente 
registrado en la historia del Jefté. Al declarar los amonitas la guerra contra Israel, los galaditas, 
asustados, enviaron a Jefté (el cual era un bastardo de la familia de Galad y había sido arrojado 
de su casa) una misiva pidiéndole que los ayudara en la guerra contra los amonitas y que fuera 
su jefe. Y se dice que “el pueblo lo hizo capitán suyo” (Jueces xi. 11), lo cual era lo mismo que 
hacerlo juez. “Y Jefté juzgó a Israel” (Jueces xii. 7), es decir, fue su capitán general durante seis 
años. Asimismo, cuando Jotán recordó a los habitantes de Siquem la obligación que tenían 
para con Gedeón, que había sido su Juez y su jefe, les dijo: “El combatió por vosotros y, 
exponiendo su vida, os libró del poder de Madián” (Jueces ix. 17). Nada se menciona de él, 
excepto lo que hizo como general suyo; eso es lo único que encontramos en su historia, lo 
mismo que en la del resto de los jueces. Y Abimelec es particularmente llamado rey, aunque 
sólo fue su general. Y cuando, cansados de la mala conducta de los hijos de Samuel, los 
israelitas desearon “un rey como el que tenían las demás naciones, que los juzgara, que se 
pusiese al frente de ellos y que luchara sus batallas” (1 Samuel viii. 20), Dios, concediéndoles 
su deseo, le dijo a Samuel: “Te mandaré a un hombre, y tú le ungirás por jefe de mi pueblo, de 
Israel, y él librará a mi pueblo de la mano de los filisteos” (ix. 16). Es como si la única función 
de un rey hubiera sido conducir sus ejércitos y luchar en defensa de su pueblo. De acuerdo con 
esto, Samuel, en la ceremonia de inauguración de Saúl, vertió sobre él una redoma de óleo, y 
declaró que “el Señor lo había ungido para que fuese el capitán de su descendencia” (x. 1). Por 
consiguiente, aquéllos que, después de ser Saúl solemnemente elegido y honrado como rey 
por las tribus de Masfa, rehusaron tomarlo por rey suyo, la única objeción que tenían era ésta: 
“¿Cómo nos salvará este hombre?” (versículo 27), como si estuvieran diciendo con ello: “Este 
hombre no está capacitado para ser nuestro rey, pues no tiene preparación ni experiencia en 
la guerra, y no podrá defendernos.” Y cuando Dios resolvió transferir el gobierno a David, lo 
hizo con estas palabras: “Pero ahora ya tu reino no persistirá. El Señor ha buscado un hombre 
según su corazón para que sea el jefe de su pueblo” (xiii. 14), como si toda la autoridad real no 
consistiera en más cosa que ser su general. Y, por lo tanto, las tribus que se habían quedado 
con la familia de Saúl y se habían opuesto al reino de David, cuando vinieron a Hebrón con la 
intención de someterse a ellos, le dijeron a David, entre otros argumentos, que tenían que 
someterse a él y adoptarlo como rey, pues de hecho ya era rey suyo en tiempos de Saúl, y, por 
consiguiente, no tenían más remedio que recibirlo como rey ahora. “Asimismo”, le dijeron, “en 
época pasada, cuando Saúl reinó sobre nosotros, tú fuiste el que mejor llevaba los ejércitos 
fuera de Israel, y el que mejor los traía; y el Señor te dijo: ‘Tú alimentarás a mi pueblo, Israel, y 
tú serás el capitán de Israel’.” 

110. Así, ya fuese que una familia creció gradualmente hasta convertirse en Estado y, al 
continuarse la autoridad paterna en el hijo mayor, todos los demás miembros que crecieron 
bajo dicha autoridad se sometieron a él tácitamente (situación a la que todos dieron su 
aquiescencia debido a que aquella autoridad fue ejercida con benevolencia y equidad hasta 
llegar a confirmarse en un establecido derecho de sucesión); ya fuese que varías familias, o los 
descendientes de varias familias, se unieron en sociedad porque la casualidad, o el hecho de 
vivir cerca unas de otras, o motivos de negocio, hizo que se juntaran unas con otras, la 
necesidad de un general cuyo liderazgo pudiera defenderlas en la guerra contra sus enemigos, 
y la gran confianza y sinceridad que imperaba en una época pobre y virtuosa como aquélla, 
(como lo son casi todas las épocas en las que se han originado los gobiernos duraderos de este 
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mundo) y que posibilitaban el que un hombre se entregara a otro, hicieron que los iniciadores 
de los Estados depositaran al principio el Poder en manos de una sola persona, sin más 
limitación ni cortapisa que las que la naturaleza misma de cada situación y los fines del 
gobierno requerían. Fuera el primero o el segundo de estos procedimientos el que 
originalmente vino a depositar el poder en manos de una sola persona, es seguro que, al 
principio, a nadie le fue concedido ese poder con otro fin que el de lograr el bien y la seguridad 
del pueblo; y fue también con ese mismo fin, con el que en la infancia de los Estados, los 
depositarios del poder hicieron uso de él. De no haberlo hecho así, las sociedades, todavía muy 
jóvenes entonces, no hubieran subsistido; sin aquellos padres solícitos, tiernos, y al cuidado 
del bien público, todos los gobiernos se habrían hundido por causa de las debilidades y 
fragilidades de su infancia, y tanto el príncipe como el pueblo habrían perecido pronto. 

111. Pero aunque la edad dorada —antes de que la vana ambición y el amor sceleratus 
habendi, la malvada concupiscencia, hubiesen corrompido las almas de los hombres 
llevándolos a tener un concepto erróneo del poder y del honor— era una edad más virtuosa y, 
por consiguiente, producía mejores gobernantes y súbditos; y a pesar de que no había 
privilegios excesivos en la sede del mando que diesen lugar a la opresión del pueblo, ni 
disputas originadas en éste para aminorar o refrenar dichos privilegios en el poder del 
magistrado (evitándose así toda confrontación entre los líderes y el pueblo en lo referente a 
los gobernantes o al gobierno), ocurrió que, en edades posteriores, cuando la ambición y el 
ansia de suntuosidad se afincaron en el poder y lo acrecentaron, sin atender la misión para la 
que había sido establecido, y, enardecidos por la adulación, los príncipes aprendieron a 
albergar intereses diferentes de los del pueblo, los hombres juzgaron necesario examinar más 
cuidadosamente los derechos originales del gobierno y encontrar modos de impedir los 
excesos y de prevenir los abusos de aquel poder que en un principio habían depositado en 
manos de otro para lograr así el bien del pueblo, y que ahora era utilizado para hacer daño a 
ese mismo pueblo. 

112. Vemos, así, cuán probable es que gentes que eran por naturaleza libres y que, por propio 
consentimiento, se habían sometido al gobierno de su padre, o, viniendo de familias 
diferentes, se habían unido para formar un gobierno, depositaran generalmente el poder en 
manos de un solo hombre y escogieran ser dirigidos por una sola persona, sin condiciones 
expresas que limitaran o regularan el poder de dicha persona, pensando que su seguridad 
estaba garantizada por la honestidad y prudencia de la persona en cuestión. Mas nunca 
soñaron que la monarquía fuera jure divino, cosa de la que jamás oímos hablar entre los 
hombres hasta que nos fue revelada por la teología de estos últimos tiempos; ni tampoco 
admitieron que el poder paternal tenía un derecho de dominio, o que era el fundamento de 
todo gobierno. Y baste con lo dicho para mostrar que, por lo que podemos averiguar a la luz de 
la historia, tenemos razones para concluir que todos los orígenes de gobierno en tiempos de 
paz se han basado en el consenso del pueblo. Y digo en tiempos de paz, porque en otro lugar 
tendré ocasión de hablar de la conquista, la cual estiman que es el origen de los gobiernos. 

La otra objeción que se esgrime contra lo que yo he dicho sobre el origen de las sociedades 
políticas es ésta: 

113. Que como todos los hombres nacen bajo algún gobierno, es imposible que ninguno esté 
jamás libre y disfrute de la opción de unirse con otros hombres para empezar un gobierno 
nuevo, ni para erigirlo legalmente. 

Mas yo pregunto: si este argumento es válido, ¿cómo es que hay tantas monarquías legales en 
el mundo? Pues si alguien, basándose en esta suposición, puede mostrarme algún hombre, en 
cualquier época del mundo, que sea libre de dar comienzo a una monarquía legal, yo me 
comprometo a mostrarle diez hombres más con libertad para unirse entre sí y comenzar un 
nuevo gobierno bajo un régimen de tipo monárquico o de cualquier otro tipo. Lo cual es una 
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demostración de que si alguien, nacido bajo el dominio de otra persona, puede ser tan libre 
como para mandar a otros en un imperio nuevo y distinto, también el que nace bajo el 
dominio de otro puede ser libre y convertirse en gobernante o en súbdito de un gobierno 
separado y distinto. Y así, haciendo uso de su propio argumento, o bien todos los hombres, 
nazcan como nazcan, son libres, o bien sólo hay en el mundo un príncipe legal y un gobierno 
legal. Y, en ese caso, lo único que tienen que hacer es indicarnos quién es ese príncipe; y no 
dudo que toda la humanidad, sin la menor dificultad, estará de acuerdo en prestarle 
obediencia. 

114. Aunque lo dicho bastará para mostrar que esa objeción pone a quienes la formulan en 
una situación tan difícil como la que, según ellos, conlleva la postura de aquéllos contra 
quienes la objeción va dirigida, intentaré poner al descubierto aún más la debilidad de su 
argumento. “Todos los hombres”, dicen, “nacen bajo un gobierno; por consiguiente, no son 
libres de empezar otro nuevo. Todo el que nace es súbdito de su padre o de su príncipe, y, por 
lo tanto, se encuentra siempre bajo una obligación de sujeción y fidelidad”. Mas es evidente 
que la humanidad jamás reconoció ni tuvo en cuenta esa sujeción natural a la que estaban 
obligados por nacimiento y que los sometía a éste o a aquel hombre, sin que hubiesen dado su 
propio consentimiento de sujeción a esos hombres y a sus sucesores. 

115. Pues lo cierto es que la historia ofrece ejemplos abundantísimos, tanto sagrados como 
profanos, de hombres que se apartaron de la jurisdicción en la que habían nacido, y se negaran 
a obedecerla; y también se apartaron de la familia o comunidad en la que se habían criado, 
estableciendo nuevos gobiernos en otros lugares. De ello surgió toda esa multitud de 
pequeños Estados en la época antigua; Estados que siguieron multiplicándose siempre que les 
fue posible, hasta que el Estado más fuerte o más afortunado se tragó al más débil; y, a su vez, 
los Estados grandes, rompiéndose en pedazos, se disolvieron en dominios mas pequeños. Todo 
esto testimonia en contra de la soberanía paternal, y prueba claramente que no fue el derecho 
del padre, comunicado después a sus herederos, lo que constituyó el origen de los gobiernos; 
pues, si ese presupuesto fuese cierto, hubiera sido imposible que surgiesen tantos reinos 
pequeños; si los hombres no hubiesen tenido la libertad de separarse de sus familias y de su 
gobierno, fuera éste el que fuera, y de establecer otros Estados y gobiernos diferentes según 
sus preferencias, sólo habría existido una sola monarquía universal. 

116. Este separarse del gobierno en el que se nace, ha sido práctica común en el mundo, desde 
sus orígenes hasta el día de hoy. Y en el momento presente, el haber nacido en el seno de 
regímenes políticos de larga tradición, con leyes establecidas y con formas fijas de gobierno, 
no impide la libertad del género humano; pues los hombres son hoy tan libres como lo fueron 
los que nacieron en las selvas y, sin restricción alguna, corrían libremente por ellas. Así, 
aquéllos que quieren persuadirnos de que “al nacer bajo un gobierno estamos naturalmente 
sujetos a él”, y de que ya no tenemos derecho a la libertad de la que disfrutábamos en el 
estado de naturaleza, no tienen mas razón en la que apoyarse —dejando ahora aparte la del 
poder paternal, la cual ya he refutado— que decir que nuestros padres progenitores 
renunciaron a su libertad natural, obligándose a ellos mismos y a su posteridad a una perpetua 
sujeción al gobierno al que ellos se sometieron. Es verdad que, cualesquiera que sean los 
compromisos o promesas que uno hace, lo ponen bajo la obligación de cumplirlas; mas no hay 
compromiso alguno que obligue a los hijos o descendientes de la persona que lo ha hecho; 
pues como el hijo, cuando alcanza la mayoría de edad, es tan libre como el padre, ningún acto 
del padre puede eliminar la libertad de su hijo, como tampoco la de ningún otro hombre. 
Ciertamente, el padre puede estar disfrutando de una tierra como súbdito de un Estado, bajo 
condiciones que, como miembro de la misma comunidad, su hijo habrá de respetar si quiere 
disfrutar de las posesiones que eran de su padre; pues como se trata de propiedades que son 
de éste, él puede disponer de ellas como guste. 



16 
 

117. Y esto es lo que, por lo común, ha dado lugar, a confusiones en lo referente al presente 
asunto; porque los Estados, al no permitir que ninguna parte de sus dominios sea 
desmembrada, ni disfrutada por nadie que no pertenezca a la comunidad, hacen que el hijo, 
en la gran mayoría de los casos, no pueda disfrutar de las posesiones del padre, a menos que 
lo haga bajo los mismos términos que obligaron a éste cuando devino miembro de la sociedad; 
de tal modo, que el hijo se pone de hecho bajo el gobierno establecido, igual que cualquier 
otro súbdito de ese Estado. Y así, “el consentimiento dado por hombres libres que nacen bajo 
un gobierno es lo único que los hace súbditos de ese gobierno”, sigue siendo un principio 
verdadero; lo que ocurre es que como ese consentimiento lo da cada individuo por separado 
(cuando le llega el turno de su mayoría de edad), y no lo dan todos juntos a una misma vez, la 
gente no repara en ello y piensa que ese consentimiento no ha tenido lugar, o que no es 
necesario; y concluye que ser súbdito es algo tan natural como ser hombre. 

118. Mas está claro que los gobiernos mismos no lo entienden así; los gobiernos no reclaman 
un poder sobre el hijo, sólo porque tuvieron ese poder sobre el padre; y tampoco consideran a 
los hijos como súbditos, sólo porque los padres lo fueron. Si un súbdito de Inglaterra tiene un 
hijo de una mujer inglesa, y este hijo nace en Francia, ¿de qué país será súbdito ese hijo? No 
del Rey de Inglaterra, porque para disfrutar del privilegio de serio, debe obtener un permiso; y 
tampoco lo es del Rey de Francia, pues, de serlo, ¿como podría su padre tener la libertad de 
sacar de allí a su hijo y de criarlo donde quiera? ¿Y quién sería juzgado como traidor o desertor 
por haber abandonado o guerreado contra el país en el que se limitó a nacer y en el que sus 
padres eran extranjeros? Es claro, pues, que tanto por lo que practican los gobiernos mismos, 
como por ley de recta razón, que “un hijo no nace súbdito de ningún país o gobierno”. El hijo 
está bajo la tutela de su padre hasta que alcanza la edad del discernimiento; a partir de 
entonces, es un hombre libre, con libertad de ponerse bajo el gobierno que le plazca, y de 
unirse al cuerpo político que quiera. Pues si el hijo de un inglés, nacido en Francia, tiene esa 
libertad de hacerse súbdito francés y puede que de hecho se haga, es evidente que la 
circunstancia de que su padre sea un súbdito de este reino no le pone atadura alguna; y 
tampoco el hijo está obligado por los pactos que hicieron sus antepasados. Siendo esto así, ¿no 
tendría este hijo, por la misma razón, la misma libertad, dondequiera que hubiese nacido? 
Porque el poder que el padre tiene naturalmente sobre sus hijos es siempre el mismo, 
independientemente de donde éstos hayan nacido; y los lazos que unen a las obligaciones 
naturales no reconocen fronteras de reinos ni de Estados. 

119. Al ser todo hombre, como ya se ha mostrado, libre por naturaleza; y al no haber nada que 
lo haga súbdito de un poder terrenal, excepto su propio consentimiento, debemos considerar 
qué es lo que ha de entenderse como declaración suficiente de consentimiento, que haga que 
un hombre esté sujeto a las leyes de un gobierno cualquiera. Suele hacerse una distinción 
entre consentimiento expreso y consentimiento tácito, que podemos aplicar al asunto que 
ahora nos ocupa. Nadie duda que el consentimiento expreso de un hombre al entrar en una 
sociedad, lo hace miembro completo de esa sociedad y súbdito de ese gobierno. La dificultad 
está en averiguar qué es lo que debe ser tomado como consentimiento tácito, y hasta qué 
punto obliga; es decir, en qué medida debe ser considerado como tal un consentimiento y, con 
él, una sumisión a un gobierno, si el individuo no ha manifestado expresamente dicho 
consentimiento. A esto respondo diciendo que todo hombre que tiene posesiones o disfruta 
de alguna parte de los dominios de un gobierno, está con ello dando su tácito consentimiento 
de sumisión; y, mientras siga disfrutándolas, estará tan obligado a las leyes de dicho gobierno 
como cualquier otra persona que viva bajo el gobierno en cuestión; y ello será así, tanto si sus 
posesiones son tierras que le pertenecen a él y a sus herederos para siempre, como si las tiene 
arrendadas únicamente por una semana, o si, simplemente, está haciendo uso de una 
carretera viajando libremente por ella; y, en efecto, ha de entenderse que hay un tácito 
consentimiento de sumisión en el mero hecho de estar dentro de los territorios de ese 
gobierno. 
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120. Para entender esto mejor, convendrá considerar que todo hombre, cuando originalmente 
se incorpora a un Estado cualquiera, por el hecho de unirse a él, también une y somete a la 
comunidad las posesiones que tiene o que tendrá en el futuro, siempre y cuando no 
pertenezcan ya a otro gobierno. Pues sería una contradicción palmaria el que una persona 
entrase en comunidad con otras para asegurar y regular la propiedad, y que al mismo tiempo 
supusiese que sus tierras (la propiedad de las cuales ha de estar regulada por la sociedad) 
estuviesen exentas de la jurisdicción de ese gobierno del que el propietario es súbdito. Por lo 
tanto, por el mero acto de unirse una persona —que antes era libre— a un Estado cualquiera, 
está vinculando sus posesiones a dicho Estado —posesiones que también eran antes libres—.Y 
así, ambas cosas —persona y posesión— devienen súbditos del gobierno y pasan a formar 
parte del dominio de ese Estado mientras continúe existiendo. Por lo tanto, quienquiera que 
mediante herencia, compra, permiso o cualquiera otro procedimiento disfruta de una parte de 
tierra anexionada a un Estado o situada bajo el gobierno del mismo, debe aceptar las 
condiciones que regulan dicha tierra, es decir, tiene que someterse al gobierno del Estado bajo 
cuya jurisdicción está, igual que cualquier otro súbdito del mismo. 

121. Pero como el gobierno no tiene una jurisdicción directa sino sobre la tierra, y únicamente 
afecta al propietario (antes de que este se haya incorporado de hecho a la sociedad) en cuanto 
que dicho propietario reside en esa tierra y la disfruta, ocurre que la obligación bajo la que uno 
está, por causa de ese disfrute, de someterse al gobierno, empieza y termina con el disfrute 
mismo. De manera que cuando el propietario —el cual se ha limitado a dar un consentimiento 
tácito de sumisión al gobierno— se deshace de su propiedad mediante cesión, venta, u otro 
procedimiento, está ya en libertad de incorporarse al Estado que desee, y tiene también la 
libertad de acordar con otros hombres la iniciación de un nuevo Estado in vacuis locis, es decir, 
en cualquier parte del mundo que esté desocupada y no sea poseída por nadie. Mas aquél 
que, por virtud de un acuerdo formal y de una declaración expresa, ha dado ya su 
consentimiento para ser miembro de un Estado estará perpetua, indispensable e 
inalterablemente obligado a continuar siendo súbdito del mismo; y no podrá ya volver a vivir 
en la libertad propia del estado de naturaleza, a menos que el gobierno al que está sometido 
se disuelva por causa de alguna calamidad, o que él mismo cometa un acto público que lo 
separe de dicho gobierno y no le permita formar parte de él por más tiempo. 

122. Pero someterse a las leyes de un país, vivir en él pacíficamente, y disfrutar de los 
privilegios y protecciones que esas leyes proporcionan, no hace de un hombre miembro de esa 
sociedad; ello es solamente una protección local y un homenaje que se debe a todas las 
personas que, no hallándose en un estado de guerra, entran en los territorios pertenecientes a 
un gobierno, cuyas leyes se extienden a cada región del mismo. Mas esto, como digo, no hace 
de un hombre miembro de una sociedad, un súbdito permanente de un Estado, como 
tampoco convertiría a un hombre en súbdito de otro el hecho de que, durante algún tiempo, 
se acogiera bajo su familia, si bien, mientras continuase acogiéndose a ella, estaría obligado a 
cumplir las leyes y a someterse al gobierno que allí encontrase. Vernos, así, que los 
extranjeros, por el hecho de vivir sus vidas bajo otro gobierno, y disfrutando de los privilegios y 
de la protección que éste les proporciona, no se convierten por eso en súbditos o miembros de 
ese Estado, si bien están obligados, siquiera en conciencia, a respetar las normas de la 
administración de dicho Estado, igual que los demás ciudadanos. En rigor, nada puede hacer 
de un hombre un súbdito, excepto una positiva declaración, y una promesa y acuerdo 
expresos. Esto es lo que pienso acerca del origen de las sociedades políticas y del 
consentimiento que hace a una persona miembro de un Estado. 
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CAPÍTULO 19 

DE LA DISOLUCIÓN DEL GOBIERNO 
 

211. Quien se proponga hablar con alguna claridad de la disolución del gobierno, debe 
distinguir, en primer lugar, entre la disolución de la sociedad y la disolución del gobierno. Lo 
que crea una comunidad y saca a los hombres del desorganizado estado de naturaleza 
llevándolos a formar una sociedad política, es el acuerdo que cada individuo hace con los 
demás, con el fin de incorporarse todos y actuar como un solo cuerpo, constituyendo de este 
modo un Estado claramente definido. La manera más común, y casi la única, en que esta unión 
se disuelve, es la intromisión de una fuerza extranjera que llegue a imponerse sobre los 
miembros de la comunidad; pues en un caso así, al no ser éstos capaces de mantenerse a sí 
mismos como cuerpo único e independiente, la unión que antes juntaba ese cuerpo y le daba 
cohesión cesa necesariamente. Y como consecuencia, cada miembro regresa al estado en que 
se hallaba antes, con libertad para valerse por sí mismo y procurar su seguridad, como mejor le 
parezca, en otra sociedad diferente. Siempre que una sociedad es disuelta, es seguro que el 
gobierno de dicha sociedad no puede permanecer. Por esa razón, las espadas de los 
conquistadores suelen cortar los gobiernos en su misma raíz, deshaciendo las sociedades en 
pedazos, y privando a la multitud vencida y dispersa de la protección que el hecho de 
depender de esa sociedad la había defendido contra la violencia. El mundo está 
suficientemente instruido y ha progresado ya mucho; y no hace falta que se le diga nada más 
en lo que respecta a este modo de disolver gobiernos. No hace falta tampoco mucha 
argumentación para probar que allí donde una sociedad ha sido disuelta, el gobierno no puede 
permanecer; ello sería tan imposible como el que la estructura de una casa permaneciese en 
pie cuando los materiales de que está hecha han volado por los aires como consecuencia de un 
tornado, o se han apilado en un montón de escombros como resultado de un terremoto. 

212. Además de esta causa externa que hace que los gobiernos se disuelvan, hay también 
causas internas. 

La primera, cuando el poder legislativo se descompone. La sociedad civil es un estado de paz 
entre aquéllos que de ella forman parte, los cuales han salido del estado de guerra por medio 
del arbitraje que han concedido al poder legislativo; y es por virtud de esto por lo que los 
miembros de una comunidad están unidos y constituyen un coherente cuerpo vivo. Esta es el 
alma que da forma, vida y unidad al Estado; de esto derivan sus miembros su influencia mutua, 
su simpatía y conexión. Por lo tanto, cuando el poder legislativo se rompe o disuelve, la 
disolución y la muerte se siguen de ello. Pues la esencia y unión de la sociedad consiste en 
tener una sola voluntad; y el poder legislativo, una vez que ha sido establecido por la mayoría, 
es el que declara y, por así decirlo, mantiene esa voluntad. La constitución del poder legislativo 
es el primero y fundamental acto de la sociedad; y mediante este acto, se asegura la 
continuidad de la unión de sus miembros bajo la dirección de ciertas personas y de lo que 
mandan las leyes que han sido hechas por los legisladores con el consentimiento del pueblo y 
por encargo suyo. Sin esto, ningún hombre ni grupo de hombres pueden hacer leyes que 
obliguen a los demás. Cuando alguien a quien el pueblo no ha designado para ello asume la 
función de hacer leyes, las estará haciendo sin autoridad; y, por consiguiente, el pueblo no 
estará obligado a obedecerlas. De este modo, los súbditos vuelven a estar sin sujeción y 
pueden constituir un nuevo poder legislativo que sea de su gusto, disfrutando de absoluta 
libertad para resistir la fuerza de quienes, sin autoridad, quieran imponerles alguna cosa. Cada 
uno puede actuar según su propia voluntad cuando aquéllos que tenían, por encargo de la 
sociedad, la misión de declarar cuál era la voluntad pública son excluidos, y otros que no 
tienen autoridad ni delegación alguna usurpan su puesto. 
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213. A esto suelen dar lugar quienes dentro de la comunidad hacen mal uso del poder que 
tienen. Mas es difícil tratar de esto acertadamente, y averiguar quiénes son los responsables, 
sin saber primero bajo qué forma de gobierno sucede. Supongamos, pues, que el poder 
legislativo reside en una concurrencia de tres personas: 

1) Una persona individual, con carácter hereditario, que tiene permanentemente el supremo 
poder ejecutivo y, con él, el de convocar y disolver periódicamente a las otras dos 
personas. 

2) Una asamblea de la nobleza hereditaria. 
3) Una asamblea de representantes elegidos pro tempore por el pueblo.  

Supuesta esta forma de gobierno, resulta evidente: 

214. Primero: Que cuando esa persona individual, o príncipe, impone su propia voluntad 
arbitrariamente en vez de ajustarse a las leyes —las cuales vienen a ser la voluntad de la 
sociedad, según es declarada por el poder legislativo—, entonces estará cambiando el poder 
legislativo; pues será esa voluntad arbitraria la que de hecho impondrá sus normas y leyes, 
exigiendo que sean obedecidas. Cuando se establecen y se ponen en vigor otras leyes 
diferentes de las que han sido aprobadas por la sociedad, está claro que el poder legislativo ha 
sufrido un cambio. Y quien introduce esas nuevas leyes, al no estar autorizado para ello por un 
previo nombramiento de la sociedad, está subvirtiendo las leyes anteriores, y está también 
desobedeciendo y echando abajo el poder mediante el que fueron hechas; y así, está de hecho 
erigiendo un nuevo poder legislativo. 

215. Segundo: Cuando el príncipe impide que la legislatura se reúna a su tiempo debido, o que 
actúe libremente de acuerdo con los fines para los que ha sido constituida, el poder legislativo 
es alterado. Pues no es, no, un cierto número de hombres, ni las reuniones de los mismos lo 
que constituye una legislatura, si ésta no tiene también la libertad de debatir sin coacción las 
medidas que han de tomarse para el bien de la sociedad. Cuando esas libertades le son 
quitadas o alteradas hasta el punto de privar a la sociedad del ejercicio de su poder, el poder 
legislativo queda, en verdad, descompuesto. No son los nombres lo que constituye los 
gobiernos, sino el uso y el ejercicio de esos poderes que les fueron asignados y que deben 
acompañarlos; de manera que quien quita a la legislatura la libertad, o impide que celebre sus 
sesiones, está, efectivamente, eliminando el poder legislativo y poniendo fin al gobierno. 

216. Tercero: Cuando, por el poder arbitrario del príncipe, los electores o los sistemas de 
elección son alterados sin el consentimiento del pueblo y en contra de los intereses comunes 
de éste, también el poder legislativo está sufriendo una alteración. Pues si los electores son 
otros diferentes de los que la sociedad ha autorizado para realizar la elección, o conducen ésta 
de un modo diferente del que la sociedad ha prescrito, quienes resultan elegidos no 
constituyen la legislatura nombrada por el pueblo. 

217. Cuarto: Asimismo, el entregar al pueblo a la sujeción de un poder extranjero, ya sea esta 
entrega llevada a cabo por el príncipe o por la legislatura, implica, ciertamente, una alteración 
del poder legislativo y, con ello, una disolución del gobierno. Pues el fin que perseguía el 
pueblo al entrar en sociedad era el de conservarse como un entero, libre e independiente 
cuerpo social, y el de ser gobernado por sus propias leyes; y esto se pierde siempre que el 
pueblo es entregado al poder de otro. 

218. Por qué, según una constitución como la que hemos supuesto, la disolución del gobierno 
ha de imputársele al príncipe en casos así, es cosa que resulta evidente. Porque como él es el 
que tiene la fuerza, el tesoro y la capacidad de emplear a los funcionarios del Estado; y como él 
se persuade frecuentemente a sí mismo, o deja persuadirse por sus aduladores, de que en su 
condición de magistrado supremo nadie puede controlarlo, él y sólo él está en situación de 
introducir esas alteraciones, bajo pretexto de estar actuando con autoridad legítima; y, en 
virtud del poder que tiene, puede aterrorizar o eliminar a quienes se le opongan, tildándolos 
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de facciosos, sediciosos y enemigos del gobierno. Ni miembro alguno de la legislatura, ni del 
pueblo, tiene la capacidad de alterar el poder legislativo, a menos que lo intente mediante una 
abierta y visible rebelión que a nadie podrá pasarle inadvertida y que, cuando triunfa, produce 
efectos que en muy poco difieren de los de una conquista extranjera. Además, al tener el 
príncipe en esa forma de gobierno el poder de disolver las otras partes del cuerpo legislativo y 
de convertir a los legisladores en simples personas privadas, éstos no pueden nunca alterar el 
poder legislativo oponiéndose al príncipe, o sin disfrutar de su aprobación; el consentimiento 
de éste les es necesario para sancionar cualquiera de sus decretos. Sin embargo, en la medida 
en que otras partes del cuerpo legislativo puedan contribuir a atentar contra el gobierno, y 
promoviéndolos directamente, o simplemente tolerándolos, no tratan de impedir esos 
designios como es su obligación, serán culpables y estarán participando en el que, 
ciertamente, es el mayor crimen contra el prójimo del que puede culpársele a un hombre. 

219. Hay una manera más en la que un gobierno de este tipo puede disolverse, y es cuando el 
que tiene el supremo poder ejecutivo descuida y abandona ese cargo, de tal modo que las 
leyes que ya han sido hechas dejan de ponerse en ejecución. Esto resulta en una palmaria y 
total anarquía que equivale a una completa disolución del gobierno. Porque las leyes no se 
hacen para sí mismas, sino para ser, mediante su ejecución, los lazos que sujetan a la sociedad 
y que mantienen en su lugar y función debidas a cada miembro del cuerpo político. Cuando 
esa ejecución cesa por completo, el gobierno, como es obvio, también desaparece, y el pueblo 
degenera en una multitud confusa, sin orden ni conexión. Allí donde no hay administración de 
justicia para asegurar los derechos de los hombres, y donde tampoco queda un poder dentro 
de la comunidad para dirigir la fuerza de ésta y abastecer las necesidades del público, tampoco 
hay, ciertamente, gobierno alguno. Allí donde las leyes no se pueden ejecutar, es lo mismo que 
si no hubiera leyes; y un gobierno sin leyes es, supongo yo, un misterio en política, 
inconcebible para la capacidad humana e inconsistente con la humana sociedad. 

220. En estos casos, y en otros parecidos, en los que el gobierno queda disuelto, el pueblo es 
dejado en libertad para valerse por sí mismo y para erigir un nuevo poder legislativo diferente 
del otro, ya sea por un cambio de personas, o de sistema, o de ambas cosas, según al pueblo le 
parezca mejor para su propia seguridad y su propio bien. Porque la sociedad nunca puede, por 
culpa de otro, perder su nativo y original derecho de preservarse a sí misma, lo cual sólo puede 
hacerse mediante el establecimiento de un poder legislativo y una justa e imparcial ejecución 
de las leyes por él dictadas. Mas la condición de la humanidad no es tan miserable como para 
no ser capaz de buscar este remedio antes de que sea demasiado tarde para encontrarlo. 
Decirle al pueblo que puede protegerse mediante la erección de un nuevo poder legislativo 
cuando por causa de la opresión, del engaño o el haber sido entregado a un poder extranjero 
ese pueblo ha perdido el que tenía, es estarle diciendo que puede esperar remedio cuando en 
realidad es ya demasiado tarde y el mal no tiene cura. Sería como decirles que primero sean 
esclavos, y que después se ocupen en procurar su libertad; y que una vez que tengan ya las 
cadenas encima, actúen como hombres libres. Pero esto no puede ser; y más que un buen 
consejo para remediar su situación, sería una burla. Los hombres no pueden estar jamás 
seguros de impedir la tiranía, si no tienen medios de evitarla antes de estar completamente 
sometidos a ella. Por lo tanto, no sólo es que tengan un derecho a salir de un régimen tirano, 
sino que también lo tienen para prevenirlo. 

221. Hay, por tanto, en segundo lugar, otra manera en que los gobiernos pueden disolverse, y 
ella es cuando el poder legislativo, o el príncipe, actúan contrariamente a la misión que se les 
ha confiado. 

Primero, el poder legislativo actúa en contra de esa misión que se le ha encomendado, cuando 
trata de invadir la propiedad del súbdito y de hacerse a sí mismo, o a cualquier otro grupo de 
la comunidad, amo y señor de las vidas, libertades y fortunas del pueblo. 
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222. La razón por la que los hombres entran en sociedad es la preservación de su propiedad. Y 
el fin que se proponen al elegir y autorizar a los miembros de la legislatura es que se hagan 
leyes y normas que sean como salvaguardas y barreras que protejan las propiedades de todos 
los miembros de la sociedad, para así limitar el poder y moderar el dominio que cada miembro 
o parte de esa sociedad pueda tener sobre los demás. Nunca podría suponerse que lo que la 
sociedad quiere es que la legislatura tenga el poder de destruir lo que cada miembro quiso 
asegurar al entrar en sociedad; eso sería contrario a la razón por la que el pueblo se sometió a 
los legisladores que él mismo estableció. Siempre que los legisladores tratan de arrebatar y 
destruir la propiedad del pueblo, o intentan reducir al pueblo a la esclavitud bajo un poder 
arbitrario, están poniéndose a sí mismos en un estado de guerra con el pueblo, el cual, por eso 
mismo, queda absuelto de prestar obediencia, y libre para acogerse al único refugio que Dios 
ha procurado a todos los hombres frente a la fuerza y la violencia. Por lo tanto, siempre que el 
poder legislativo viole esta ley fundamental de la sociedad, y ya sea por ambición, por miedo, 
por insensatez o por corrupción, trate de acumular excesivo poder o de depositarlo en manos 
de cualquier otro, es decir, un poder sobre las vidas, las libertades y los bienes del pueblo, 
estará traicionando su misión; y, por ello mismo, estará trocando el poder que el pueblo puso 
en sus manos, por otro con fines distintos. Y al hacer esto, estará devolviendo al pueblo el 
poder que éste le dio, y el pueblo tendrá entonces el derecho de retomar su libertad original y 
el de establecer un nuevo cuerpo legislativo que le parezca apropiado y que le proporcione 
protección y seguridad, que es el fin que perseguía al unirse en sociedad. Lo que he dicho aquí 
refiriéndome al poder legislativo en general, es también verdad aplicado al ejecutivo supremo, 
el cual, al habérsele encomendado una doble misión —la de tener parte, tanto en la legislatura 
como en la suprema ejecución de la ley— actúa en contra de ambas cuando decide establecer 
como ley de la sociedad su propia voluntad arbitraria. También actúa en contra de lo que se le 
ha encomendado cuando emplea la fuerza, el tesoro y los servicios de la sociedad para 
corromper a los representantes de ésta y ganárselos para sus propios fines; o cuando 
abiertamente coacciona a los electores y los obliga a que elijan a quienes, mediante 
ofrecimientos, amenazas, promesas, y demás, ya ha convencido para que colaboren con sus 
planes personales, consiguiendo de ellos que prometan de antemano a favor de qué van a 
votar, y qué medidas van a tomar. Este controlar a los candidatos y a los electores; este 
amañar los sistemas de elección, ¿qué son sino un tajar las raíces mismas del gobierno, 
envenenando así la fuente de la seguridad pública? Porque el pueblo, al haberse reservado el 
derecho de elegir a sus representantes para proteger de este modo sus propiedades, no podría 
hacerlo hecho con otro fin que el que éstos fuesen siempre elegidos libremente, y, una vez 
elegidos, que libremente actuaran y aconsejaran según lo que, tras cuidadoso examen y 
maduro debate, se juzgase necesario para el Estado. Mas quienes dan sus votos antes de oír lo 
que se dice en el debate y de sopesar las razones que allí se han esgrimido, no pueden hacer 
esto. Formar una asamblea con hombres así, e intentar hacer pasar a estos esbirros por 
auténticos representantes del pueblo y por legisladores de la sociedad, es ciertamente el 
mayor engaño y el mayor síntoma de querer subvertir al gobierno que puedan imaginarse. Y si 
a esto se añaden recompensas y castigos dirigidos claramente a la consecución de tal fin, y se 
hace uso de todas las artimañas pseudolegales para eliminar y destruir a todos los que son un 
obstáculo para la realización de tales fines y no se avienen a traicionar las libertades de su país, 
no habrá ya duda acerca de lo que está pasando. Qué clase de poder habrían de tener en la 
sociedad aquéllos que lo han empleado con un fin contrario al que se les encomendó cuando 
el gobierno fue instituido, es fácil de determinar; y nadie podrá dejar de darse cuenta de que 
quien una vez ha intentado una cosa así, no puede ser ya merecedor de confianza alguna. 

223. Quizá podría responderse a esto diciendo que, como el pueblo es ignorante y está 
siempre descontento, sería exponerse a una catástrofe segura el basar los fundamentos del 
gobierno en la inconstante opinión y talante indeciso del pueblo; y que ningún gobierno podrá 
subsistir por mucho tiempo si al pueblo se le permite establecer un nuevo poder legislativo 
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siempre que se sienta ofendido por el viejo. A esto respondo: muy al contrario. El pueblo no 
está tan predispuesto a salir de sus viejas formas de gobierno como algunos quieren sugerir. Es 
muy difícil convencerlo de que tiene que corregir los errores declarados que tienen lugar 
dentro del régimen al que está acostumbrado. Y si hay defectos que aquejan a dicho régimen 
desde un principio, o que con el tiempo y la corrupción se han ido introduciendo en él, cuesta 
mucho trabajo hacer que el pueblo los corrija, aunque el mundo entero vea que hay una 
oportunidad para ello. Esta lentitud y aversión que el pueblo muestra a la hora de abandonar 
viejas constituciones, se ha visto, en éstos y en otros tiempos, en las muchas revoluciones que 
hemos presenciado en este país; y han seguido sujetándonos, o, tras algunos infructuosos 
intervalos, han vuelto a sujetarnos a nuestro viejo orden legislativo de rey, lores y comunes; y 
aunque algunas provocaciones han hecho que la corona fuese quitada de las cabezas de 
ciertos príncipes, dichas provocaciones nunca llevaron al pueblo al extremo de entregar esa 
corona a otra dinastía. 

224. Mas podrá argüirse que esta hipótesis siembra el fermento de frecuentes rebeliones. A lo 
cual respondo: 

Primero, que no lo hace en mayor medida que cualquier otra hipótesis. Porque cuando al 
pueblo se le hace sufrir y se encuentra expuesto a los abusos del poder arbitrario, la rebelión 
tendrá lugar, por mucho que se les diga que sus gobernantes son hijos de Júpiter, sagrados o 
divinos, descendidos de los cielos o autorizados por ellos, o cualquier otra cosa. Un pueblo que 
es maltratado y cuyos derechos no son respetados, estará siempre listo para, en cualquier 
ocasión, sacudirse de encima la carga que pesa sobre él. Deseará y buscará esa oportunidad 
que no suele tardar mucho en presentarse cuando se trata de asuntos humanos, siempre 
sujetos a cambios, debilidades y accidentes. Tiene que haber vivido muy poco quien durante 
su estancia en el mundo no haya visto en su tiempo ejemplos de esto; y tiene que haber leído 
muy poco quien no pueda mostrar ejemplos de esto mismo, acaecidos en todos los gobiernos 
del mundo. 

225. En segundo lugar, respondo que revoluciones así no suceden por causa de pequeños 
errores de administración en los asuntos públicos. Incluso grandes errores por parte de los 
gobernantes, muchas leyes equivocadas e inconvenientes, y todas las faltas posibles que van 
anejas a la fragilidad humana, serán toleradas por el pueblo sin que éste se amotine y sin que 
de sus labios salga un murmullo de desaprobación. Pero si una larga serie de abusos, 
prevaricaciones y artimañas que tienden siempre hacia lo mismo hacen que el pueblo repare 
en que se está conspirando contra él, y las gentes no pueden no darse cuenta de bajo quién 
están y adónde se las lleva, no es extraño que el pueblo se levante y trate de poner el gobierno 
en manos de quienes puedan garantizarle los fines para los que todo gobierno fue en un 
principio establecido, y sin los cuales los rancios títulos y las sofisticadas formalidades vienen a 
resultar en algo mucho peor que el estado de naturaleza o de pura anarquía; pues los 
inconvenientes son casi o igual de grandes, y el remedio está mucho más lejano y es más difícil 
de lograr. 

226. En tercer lugar, respondo que esta doctrina que da al pueblo el poder de procurar su 
propia seguridad mediante el establecimiento de un nuevo cuerpo legislativo cuando sus 
previos legisladores han actuado en contra de la misión que se les encomendó y han invadido 
las propiedades de los súbditos, es la mejor defensa contra la rebelión, y el medio más 
probable de evitarla. Pues la rebelión es una oposición, no a las personas, sino a la autoridad 
basada en las constituciones y leyes del gobierno; y aquéllos (quienesquiera que sean) que por 
la fuerza quieren justificar la violación de dichas leyes, son los que propiamente pueden ser 
considerados rebeldes; pues una vez que los hombres, al entrar en sociedad y al regirse por un 
gobierno civil, han excluido la fuerza y han introducido leyes para la preservación de su 
propiedad, de la paz y de su unidad mutua, quienes de nuevo usen la fuerza para echar abajo 
esas leyes serán los que de hecho estén rebelándose, del latín rebellare, es decir, los que estén 
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trayendo de nuevo el estado de guerra; y éstos serán los rebeldes, propiamente hablando. Y 
como los que están en el poder son los más propensos a sentir tentaciones de utilizar la fuerza 
que tienen en sus manos y la adulación de quienes los rodean para hacer eso bajo pretexto de 
estar dotados de autoridad, la manera más apropiada para evitar este mal es mostrar a 
quienes tienen mayor tentación de cometerlo los peligros y la injusticia que ello traería 
consigo. 

227. En ambos de los casos arriba mencionados, es decir, cuando el cuerpo legislativo se 
altera, o los legisladores actúan contrariamente al fin para el que fueron constituidos, quienes 
resulten culpables serán culpables de rebelión; pues sí alguien elimina por la fuerza el 
establecido cuerpo legislativo de una sociedad y las leyes que éste ha hecho de acuerdo con la 
misión que se le ha encomendado, está de hecho eliminando el arbitraje en el que cada 
miembro de esa sociedad había consentido para lograr una pacífica resolución de todas las 
controversias, y para impedir que tuviese lugar entre ellos un estado de guerra. Quienes 
eliminan o alteran el poder legislativo están eliminando ese poder decisorio que nadie puede 
tener sin el nombramiento y el consentimiento del pueblo; y al hacer eso, están destruyendo 
la autoridad que el pueblo, el cual tiene la capacidad exclusiva para ello, estableció; y están 
introduciendo un estado de guerra en el que la fuerza es ejercida sin autoridad. Y así, al 
deshacerse del cuerpo legislativo establecido por la sociedad, a cuyas decisiones el pueblo 
había dado su aquiescencia y se había sumado como si fueran actos de su propia voluntad, 
deshacen los lazos sociales y de nuevo dejan al pueblo en un estado de guerra. Y si son 
rebeldes quienes por la fuerza eliminan el cuerpo legislativo, también los legisladores mismos 
deben ser considerados como tales (como ya hemos mostrado) cuando, habiendo sido 
establecidos para la protección y preservación del pueblo, de sus libertades y de sus 
propiedades, lo invaden por la fuerza y tratan de arrebatárselas. Y de este modo, se ponen a si 
mismos en un estado de guerra contra quienes les habían nombrado protectores y guardianes 
de su paz; y son propiamente hablando, y en grado máximo, rebellantes, es decir, rebeldes. 

228. Pero si quienes dicen que esta doctrina “está sembrando la semilla de la rebelión” 
quieren con ello dar a entender que el decir al pueblo que está absuelto de prestar obediencia 
cuando se intenta invadir sus libertades o propiedades puede dar lugar a guerras civiles y a 
tumultos internos; si lo que quieren dar a entender es que decirle al pueblo que éste puede 
oponerse a la violencia ilegal de sus magistrados cuando éstos invaden sus propiedades, 
contrariamente a la misión que se les encomendó, es una doctrina impermisible porque 
resulta destructiva para la paz del mundo, entonces podrían agregar también, basándose en lo 
mismo, que los hombres honestos no pueden oponerse a los ladrones y piratas, porque esto 
puede dar ocasión a desorden y a derramamiento de sangre. Mas si alguna desgracia tiene 
lugar en casos así, no será por culpa de quien está defendiendo su derecho, sino de quien está 
violando el de su prójimo. Si un hombre inocente y honesto está obligado a no abrir la boca y a 
abandonar todo lo que tiene, simplemente para no romper la paz, y tiene que ceder ante 
quien pone violentamente las manos sobre él, yo pediría que se considerase qué clase de paz 
habría en este mundo: una paz que consistiría en la violencia y en la rapiña, y que habría de 
mantenerse para beneficio exclusivo de ladrones y opresores. ¿A quién no le parecería una paz 
admirable entre el poderoso y el débil el espectáculo de ver a un cordero ofrecer sin 
resistencia su garganta para que ésta fuese destrozada por el fiero lobo? La cueva de Polifemo, 
en la que Ulises y sus compañeros no tenían otra cosa que hacer sino esperar a ser devorados, 
nos da un ejemplo perfecto de una paz y un gobierno de este tipo. Y sin, duda, Ulises, que era 
hombre prudente, predicó a los suyos que practicasen una obediencia pasiva, y los exhortó a 
que se sometieran sin rechistar, dándoles como argumento lo importante que era la paz para 
el género humano, y haciéndoles ver los inconvenientes que acarrearía el ofrecer resistencia a 
Polifemo, quien ahora tenía poder sobre ellos. 
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229. La finalidad del gobierno es el bien de la humanidad. ¿Y qué es mejor para la humanidad: 
que el pueblo esté siempre expuesto a la ilimitada voluntad de la tiranía, o que los 
gobernantes puedan ser resistidos cuando hacen un uso exorbitante de su poder y lo emplean 
para la destrucción, y no para la protección de las propiedades de sus súbditos? 


