
26 ESTUDIOS PÚBLICOS

Segunda Parte
Capítulo XVII

De las Causas, Generación y Definición de una República

El Fin de la República es la Seguridad de los Individuos

La causa final, meta o designio de los hombres (que aman natural-
mente la libertad y el dominio sobre otros) al introducir entre ellos esa
restricción de la vida en repúblicas es cuidar de su propia preservación y
conseguir una vida más dichosa; esto es, arrancarse de esa miserable situa-
ción de guerra que se vincula necesariamente (como se ha mostrado) a las
pasiones naturales de los hombres cuando no hay poder visible que los
mantenga en el temor, o por miedo al castigo atarlos a la realización de sus
pactos y a la observancia de aquellas leyes de la naturaleza expuestas en
los capítulos XIV y XV.

Nada se Puede Esperar de la Ley de la Naturaleza

Porque las leyes de la naturaleza (como justicia, equidad, modestia,
misericordia y, en suma, hacer a otros lo que quisiéramos ver hecho con
nosotros) son por sí mismas contrarias a nuestras pasiones naturales, que
llevan a la parcialidad, el orgullo, la venganza y cosas semejantes cuando
falta el terror hacia algún poder. Sin la espada los pactos no son sino pala-
bras, y carecen de fuerza para asegurar en absoluto a un hombre. En conse-
cuencia, a pesar de las leyes de la naturaleza (que cada uno observa cuando
quiere y cuando puede hacerlo sin riesgo), si no hubiese un poder consti-
tuido o no fuese lo bastante grande para nuestra seguridad, todo hombre
podría legítimamente apoyarse sobre su propia fuerza y aptitud para prote-
gerse frente a todos los demás hombres. Y en todos los lugares donde los
hombres han vivido en pequeñas familias, robar y despojar a los otros era
un comercio; y, lejos de considerarse contrario a la ley de naturaleza, cuanto
mayores botines se obtenían mayor era su honor; y los hombres no obser-
vaban allí otras leyes sino las del honor, esto es, abstenerse de la crueldad
dejando a los hombres sus vidas e instrumentos de labranza. Y así como
hicieron entonces las pequeñas familias, así las ciudades y reinos, que no
son sino familias mayores (por su propia seguridad), amplían sus dominios
ante todo con el pretexto de peligro y miedo de invasión, y basándose
sobre la asistencia que puede prestarse a los invasores se esfuerzan todo lo
posible por someter o debilitar a sus vecinos, mediante fuerza abierta o artes
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secretas, cosa justa a falta de otra precaución; en edades posteriores son
recordados por ello con honor.

Tampoco de la Conjunción de Algunos Hombres o Familias

Tampoco les proporciona esta seguridad agruparse en un pequeño
número, porque en números reducidos adiciones pequeñas a una parte u
otra hacen tan grande la ventaja de fuerza que es suficiente para acarrear la
victoria; y, por lo mismo, estimula una invasión. La multitud suficiente para
confiar a ella nuestra seguridad no está determinada por ningún número
específico, sino por una comparación con el enemigo a quien tememos; por
eso, es suficiente cuando la desigualdad con el enemigo no es tan visible y
conspicua como para determinar el acontecimiento de la guerra, ni como
para mover a intentarla.

Ni de un Gran Número de Hombres, Salvo si Están Dirigidos por un Juicio
Unico

Y nunca habrá una multitud tan grande. Con todo, si sus acciones se
rigen por sus juicios y apetitos particulares no pueden esperar de ella de-
fensa ni protección contra un enemigo común, ni contra las injurias de unos
a otros. Pues estando distraídos en opiniones sobre el mejor uso y aplica-
ción de su fuerza, no se ayudan unos a otros, sino que se obstaculizan; y
reducen a nada su fuerza mediante la oposición mutua. De lo cual se sigue
no sólo que resultan sometidos fácilmente por unos pocos puestos de
acuerdo, sino que cuando no existe un enemigo común se hacen también la
guerra unos a otros por sus intereses particulares. Pues si pudiésemos su-
poner que una gran multitud de hombres se plegaría a la observancia de la
justicia y otras leyes de la naturaleza sin un poder común capaz de mantener
a todos sus miembros en el temor, podríamos del mismo modo suponer que
toda la humanidad hiciera lo mismo, y entonces ni habría gobierno civil ni
necesidad de él, ni de república en absoluto, porque habría paz sin someti-
miento.

El Juicio Común Debe Ser Continuo

Ni es bastante para la seguridad perpetua deseada por los hombres
que estén gobernador y dirigidos por un juicio durante un tiempo limitado;
como sucede en una batalla o en una guerra. Pues aunque obtengan una
victoria por su esfuerzo unánime contra un enemigo extranjero, más tarde,
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cuando o bien no hay enemigo común o bien el que por una parte es
considerado un enemigo es por otra considerado un amigo, necesitan disol-
verse debido a la diferencia de sus intereses, y caer nuevamente en una
guerra entre ellos.

Algunas Creaturas Privadas de Razón Viven en Sociedad sin Coerción
Alguna. Seis Razones

Es cierto que algunas criaturas vivientes, como las abejas y las hor-
migas, viven sociablemente entre sí (por lo cual Aristóteles las enumera
entre las criaturas políticas) aunque no tengan dirección alguna fuera de
sus juicios y apetitos particulares, ni palabra mediante la cual pudiera una
significar a otra lo que considera oportuno para el beneficio común. Y, en
consecuencia, algún hombre puede quizá desear conocer por qué la huma-
nidad no puede hacerlo. A lo cual contesto.

Primero, que los hombres están continuamente en competencia de
honor y dignidad, lo cual no sucede entre esas criaturas; y, en consecuen-
cia, entre los hombres surgen sobre ese fondo la envidia y el odio, y final-
mente la guerra, pero entre esas criaturas no sucede así.

En segundo lugar, que entre esas criaturas el bien común no difiere
de privado, y estando por naturaleza inclinadas a lo privado, se procuran
con esto el beneficio común. Pero el hombre, cuyo goce consiste en compa-
rarse con otros hombres, nada puede gustar salvo lo eminente.

En tercer lugar, que esas criaturas, careciendo del uso de la razón
(como el hombre) no ven ni piensan ver ningún defecto en la administración
de su negocio común. En cambio, entre los hombres hay muchos que se
piensan más sabios y más capaces de gobernar lo público, y éstos se es-
fuerzan por reformar e innovar, uno de este modo y otro del otro, y con ello
lo llevan a la distracción y a la guerra civil.

En cuarto lugar, que tales criaturas, aunque tienen algún uso de la
voz para darse a conocer sus deseos y otras afecciones, carecen de ese arte
de las palabras mediante el cual pueden unos hombres representar a otros
lo bueno con el viso de la maldad, y la maldad con el viso de lo bueno, y
aumentar o disminuir la grandeza aparente de la bondad y la maldad, crean-
do el descontento y turbando la paz de los hombres caprichosamente.

En quinto lugar, las criaturas irracionales no pueden distinguir entre
injuria y daños; y, en consecuencia, mientras están a gusto no se ofenden
con sus prójimos. El hombre, en cambio, es máximamente tormentoso cuan-
do está máximamente a gusto, pues es entonces cuando disfruta mostrando
su sabiduría y controlando las acciones de quien gobierna la república.
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Por último, el acuerdo de esas criaturas es natural, y el de los hom-
bres proviene sólo de pacto, lo cual implica artificio. En consecuencia, no
debe asombrar que (además del pacto) deba existir algo capaz de hacer
constante y duradero su acuerdo, y esto es un poder común que los man-
tenga en el temor y dirija sus naciones al beneficio común.

Generación de la República; Constitución Artificial o Convencional del
Estado

El único modo de erigir un poder común capaz de defenderlos de la
invasión extranjera y las injurias de unos a otros (asegurando así que, por
su propia industria y por los frutos de la tierra, los hombres puedan alimen-
tarse a sí mismos y vivir en el contento), es conferir todo su poder y fuerza a
un hombre, o a una asamblea de hombres, que pueda reducir todas sus
voluntades, por pluralidad de voces, a una voluntad. Lo cual equivale a
elegir un hombre, o asamblea de hombres, que represente su persona; y
cada uno poseer y reconocerse a sí mismo como autor de aquello que pueda
hacer o provocar quien así representa a su persona, en aquellas cosas que
conciernen a la paz y la seguridad común, y someter así sus voluntades,
una a una, a su voluntad, y sus juicios a su juicio. Esto es más que consen-
timiento o concordia; es una verdadera unidad de todos ellos en una e
idéntica persona hecha por pacto de cada hombre con cada hombre, como
si todo hombre debiera decir a todo hombre: autorizo y abandono el dere-
cho a gobernarme a mí mismo, a este hombre, o a esta asamblea de hombres,
con la condición de que tú abandones tu derecho a ello y autorices todas
sus acciones de manera semejante. Hecho esto, la multitud así unida en una
persona se llama República, en latín Civitas. Esta es la generación de ese
gran Leviatán o más bien (por hablar con mayor reverencia) de ese Dios
Mortal a quien debemos, bajo el Dios Inmortal, nuestra paz y defensa. Pues
mediante esta autoridad, concedida por cada individuo particular en la repú-
blica, administra tanto poder y fuerza que por terror a ello resulta capacitado
para formar las voluntades de todos en el propósito de paz en casa y mutua
ayuda contra los enemigos del exterior.

Definición de la República

La esencia de la república es una persona cuyos actos ha asumido
como autora una gran multitud, por pactos mutuos de unos con otros, a los
fines de que pueda usar la fuerza y los medios de todos ellos, según consi-
dere oportuno, para su paz y defensa común.
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Definición de Soberano

Y el que carga con esta persona se denomina soberano y se dice que
posee poder soberano; cualquier otro es su súbdito.

Este poder soberano se alcanza por dos caminos. Uno es la fuerza
natural. Así sucede cuando un hombre hace que sus hijos y los hijos de
éstos se sometan a su gobierno como siendo capaz de destruirlos si rehú-
san. O cuando mediante guerra somete a sus enemigos a su voluntad, dán-
doles la vida con esa condición. La otra es cuando los hombres acuerdan
voluntariamente entre ellos mismos someterse a un hombre, o asamblea de
hombres, confiando en ser protegidos por él o ella frente a todos los demás.
Esta última puede llamarse una república política o república por institución;
y la primera una república por adquisición. Hablaré primero de una república
por institución.

Capítulo XVIII
De los Derechos de Soberanos por Institución

El Acto de Instruir una República

Se dice que una república es instituida cuando una multitud de hom-
bres se ponen efectivamente de acuerdo, y pactan cada uno con cada uno,
que a un cierto hombre o asamblea de hombres se le concederá por mayoría
el derecho a representar la persona de todos ellos (es decir, el derecho de
ser su representante). Todos ellos, tanto quienes votaron a favor como
quienes votaron en contra, autorizarán en lo sucesivo todas las acciones y
juicios de ese hombre o asamblea de hombres como si fueran los suyos
propios hasta el final, a fin de vivir pacíficamente entre ellos y estar protegi-
dos frente a otros hombres.

Doce Consecuencias de la Institución de la República

De esta institución de una república se derivan todos los derechos y
facultades de aquel o aquellos a quienes resulta conferido el poder sobera-
no por el consentimiento del pueblo reunido.

Primero, puesto que pactan, deben entenderse no obligados por pac-
to anterior para con nada que repugne a esto. Y, en consecuencias, quienes
ya han instituido una república, estando por lo mismo vinculados mediante
pacto a atribuirse las acciones y juicios de alguien, no pueden legalmente
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hacer un nuevo pacto entre ellos para obedecer a ningún otro, en ningún
aspecto, sin su permiso. Y, por lo mismo, los que son súbditos de un monar-
ca no pueden sin su consentimiento desprenderse de la monarquía y volver
a la confusión de una multitud desunida; ni transferir su representación de
quien la gobierna a otro hombre u otra asamblea de hombres. Porque están
obligados, cada hombre con cada hombre, a asumir y ser reputados autores
de todo cuanto vaya a hacer quien ya es su soberano, juzgándolo de reali-
zación oportuna. Si cualquier hombre singular disintiera, todo el resto rom-
pería su pacto con aquel hombre, lo cual es injusticia. Y también cada hom-
bre ha dado la soberanía a quien ostenta su representación y, en
consecuencia, si le depone toma de él aquello que es suyo, y de nuevo es
injusticia. Además, si aquel que intenta deponer a su soberano fuese muer-
to o castigado por él debido al propio intento, él es autor de su propio
castigo, pues por la institución es autor de todo cuanto su soberano pueda
hacer. Y porque es injusticia para un hombre hacer cualquier cosa por la
cual pueda ser castigado mediante su propia autoridad, es también a ese
título injusto. Y aunque algunos hombres hayan pretendido para justificar
su desobediencia al soberano un nuevo pacto, no hecho con los hombres
sino con Dios, esto es también injusto, pues no hay pacto con Dios sino
por mediación de algún cuerpo que representa la persona de Dios, y nadie
lo hace sino el lugarteniente de Dios, que tiene la soberanía bajo Dios. Pero
esta pretensión de pacto con Dios es tan evidentemente una mentira, inclu-
so en la propia conciencia de quienes la defienden, que no es sólo un acto
de disposición injusta, sino vil y no varonil.

En segundo lugar, puesto que el derecho de representar a todos se
confiere al hecho soberano sólo por contrato de uno con otro y no de él
con ninguno de ellos, no puede acontecer una violación del pacto por parte
del soberano y, en consecuencia, ninguno de sus súbditos puede ser libera-
do de su sujeción por ninguna pretensión de expolio. Es manifiesto que
quien es hecho soberano no suscribe ningún pacto con sus súbditos de
antemano; pues o bien debería hacerlo con toda la multitud, como si ella
fuera parte del pacto, o bien debería hacer un pacto por separado con cada
hombre. Es imposible hacerlo con el todo como si fuera una parte, porque
todavía no es una persona. Y si hace tantos pactos particulares como hom-
bres hay, esos pactos quedan anulados tras adquirir él la soberanía, pues
sea cual fuere el acto que pueda pretenderse por cualquiera de ellos como
ruptura, será el acto tanto de sí mismo como de todo el resto, por estar
hecho en presentación y por el derecho de cada uno de ellos en particular.
Además, si alguno o más de uno entre ellos pretendiera una ruptura del
pacto hecha por el soberano en su institución; y si cualquier otro de sus
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súbditos, o sólo él, pretendiese que no había tal ruptura, no existe en este
caso juez para decidir la controversia. Se vuelve por eso de nuevo a la
espada, y cada hombre recobra el derecho de protegerse a sí mismo por su
propia fuerza, opuesta al designio que todos tenía en la institución. Es por
eso vano conceder soberanía por el camino de un pacto precedente. La
opinión de que cualquier monarca recibe su poder por pacto, esto es, condi-
cionalmente, procede de no comprender la sencilla verdad de que, siendo
sólo palabras y alientos, los pactos no tienen fuerza para obligar, sostener,
constreñir o proteger a ningún hombre sino partiendo de la espada pública;
esto es, partiendo de las manos desatadas de ese hombre o asamblea de
hombres que posea la soberanía, cuyas acciones son obedecidas por todos
y ejecutadas por la fuerza de todos, unidos en él. Pero cuando una asamblea
de hombres es hecha soberana ningún hombre imagina que un pacto seme-
jante tiene pasado en la institución; porque ningún hombre es tan estúpido
como para decir, por ejemplo, que el pueblo de Roma hizo un pacto con los
romanos para asumir la soberanía en tales o cuales condiciones, que de no
cumplirse permitirían a los romanos deponer legítimamente al pueblo roma-
no. Que los hombres no vean la semejanza de razón entre una monarquía y
un gobierno popular procede de la ambición de algunos, más afectos al
gobierno de una asamblea donde pueden esperar participar que al gobierno
de la monarquía, de cuyo disfrute desesperan.

En tercer lugar, puesto que la mayoría ha declarado un soberano por
voces de consentimiento, quien haya disentido debe ahora asentir con el
resto; esto es, debe estar satisfecho con reconocer todas las acciones que
pudieran hacer, o bien ser legítimamente destruido por el resto. Pues si
entró voluntariamente en la congregación de los reunidos, ya declaró con
eso suficientemente su voluntad (y, por tanto, pactó tácitamente) en el sen-
tido de plegarse a lo que pudiera ordenar la mayoría. Y, en consecuencia, su
se niega a plegarse, o protesta contra cualquiera de sus decretos, obra de
modo contrario a su pacto y, en esa medida, injustamente. Y sea o no de la
congregación, y se le pida o no su consentimiento, debe o bien someterse a
sus decretos o bien ser abandonado en la situación de guerra donde se
encontraba antes, en la cual podía sin injusticia ser destruido por cualquier
otro.

En cuarto lugar, puesto que todo súbdito es por esta institución
autor de todas las acciones y juicios del soberano instituido, nada de lo
hecho por él podrá ser injuria para ninguno de sus súbditos, ni debe ser
acusado por ninguno de injusticia. Pues quien tiene cualquier cosa por
autoridad de otro no hace injuria con ello a aquel mediante cuya autoridad
actúa. Pero, por esta institución de una república, todo hombre particular es
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autor de todo cuanto el soberano hace y, en consecuencia, quien se queja-
se de injuria de su soberano se quejaría de algo hecho por él mismo; y, en
esa medida, no debiera acusar a nadie salvo a sí mismo; y tampoco a sí
mismo, porque resulta imposible injuriarse. Es verdad que quienes tienen
poder soberano pueden cometer iniquidad; pero no injusticia o injuria en
sentido propio.

En quinto lugar, y por lo antes dicho, ningún hombre que tenga
poder soberano puede ser justamente llevado a la muerte o castigado de
cualquier otro modo por ninguno d sus súbditos. Pues, siendo todo súbdito
autor de las acciones de su soberano, castiga a otro por las acciones que él
cometió.

Y puesto que el fin de esta institución es la paz y defensa de todos,
y que quien tiene derecho al fin tiene derecho a los medios, pertenece por
derecho al hombre o asamblea con soberanía ser juez tanto para los medios
de paz como para los de defensa, y también en los obstáculos y perturba-
ciones de esto mismo, y hacer todo cuanto considere necesario hacer de
antemano para la preservación de la paz y la seguridad, temiendo la discor-
dia en casa y la hostilidad del exterior; o, una vez perdidas la paz y la
seguridad, para la recuperación de esto mismo. Y, en consecuencia, juzgar
cuáles son las opiniones y doctrinas adversas, y cuáles conducen a la paz
y, por consiguiente, determinar además en qué ocasiones, hasta dónde y
sobre qué se permitirá hablar a los hombres a multitudes de personas, y
quiénes examinarán las doctrinas de todos los libros antes de ser publica-
dos. Porque las acciones de los hombres proceden de sus opiniones, y en
un buen gobierno de las opiniones consiste un buen gobierno de las accio-
nes humanas, a los efectos de su paz y concordia. Y aunque en asunto de
doctrina nada deba considerarse sino la verdad, ello no es incompatible con
una regulación de la misma mediante la paz. Porque una doctrina que repug-
na a la paz no puede ser verdadera, tal como la paz y la concordia no
pueden oponerse a la ley de la Naturaleza. Es cierto que en una república
donde, por la negligencia o impericia de los gobernantes y maestros, se
reciben generalmente con el tiempo falsas doctrinas, las verdades contrarias
pueden ser generalmente ofensivas. Pero la más repentina y brusca irrup-
ción de una nueva verdad nunca rompe la paz, sino que sencillamente aviva
a veces la guerra. Pues los hombres que se encuentran tan descuidadamen-
te gobernados (como para atreverse a alzarse en armas a fin de defender o
introducir una opinión) están aún en guerra, y su estado no es la paz sino
sólo un cese de las armas por miedo recíproco; y viven como si estuviesen
continuamente en el recinto de la batalla. En consecuencia, pertenece a
quien posee el poder soberano ser juez o nombrar a todos los jueces sobre
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opiniones y doctrinas que parezcan necesarios para la paz, previniendo así
la discordia y la guerra civil.

En séptimo lugar, corresponde a la soberanía todo el poder de pres-
cribir las leyes por cuya mediación cualquier hombre puede saber de qué
puede disfrutar y qué acciones puede hacer sin ser molestado por ninguno
de los demás súbditos. Y esto es lo que los hombres llaman propiedad. Pues
antes de constituirse en poder soberano (como ya se ha mostrado), todos
los hombres tenían derecho a todas las cosas, lo cual causa necesariamente
guerra. Y, en consecuencia, siendo esta propiedad necesaria para la paz, y
dependiendo del poder soberano, es el acto de ese poder encaminado a la
paz pública. Las reglas de propiedad (o Meum y Tuum) y de bueno, malo,
legítimo e ilegítimo en las acciones de los súbditos son las leyes civiles;
esto es, las leyes de cada república en particular; aunque el nombre de ley
civil se restringe ahora a las antiguas leyes civiles de la ciudad de Roma;
siendo cabeza de una gran parte del mundo, sus leyes eran por entonces en
esas partes la ley civil.

En octavo lugar, corresponde a la soberanía el derecho de enjuicia-
miento, es decir, de escuchar y decidir todas las controversias que puedan
brotar en torno de la ley, tanto civiles como naturales, o concernientes a
cuestiones de hecho. Pues sin la decisión de controversias no hay protec-
ción de un súbdito frente a las injurias de otro; las leyes concernientes a
Meum y Tuum son vanas, y en cada hombre permanece, por el apetito
natural necesario de su propia conservación, el derecho de protegerse a sí
mismo mediante su fuerza privada, lo cual constituye la condición de guerra.
Cosa contraria al fin para el cual se instituye toda república.

En noveno lugar, es anexo a la soberanía el derecho de hacer la
guerra y la paz con otras naciones y repúblicas; esto es, de juzgar cuándo
es por el bien público y qué grandes fuerzas deben ser reunidas, armadas y
pagadas a tal fin, y obtener dinero de los súbditos para pagar los costos de
ello. Porque el poder mediante el cual las personas han de ser defendidas
consiste en sus ejércitos, y la fuerza de un ejército en la unión de su fuerza
bajo un mando, mando que el soberano instituido tiene por eso mismo;
porque el mando de la Militia, sin otra institución, es lo que le hace sobera-
no. Y, en consecuencia, sea quien fuere general en un ejército, quien tiene el
poder soberano es siempre generalísimo.

En décimo lugar, corresponde a la soberanía la capacidad de elegir
todos los consejeros, ministros, magistrados y funcionarios, tanto en paz
como en guerra. Pues dado que el soberano tiene a su cargo el fin, que es la
paz y la defensa común, se supone que tiene el poder para usar tales medios
según piense más oportuno para su descargo.
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En undécimo lugar, se encomienda al soberano el poder de recom-
pensar con riquezas y honor, y el de castigar con pena corporal o pecunia-
ria, o con ignominia, a todo súbdito con arreglo a la ley previamente hecha
por él; y, si no hay ley hecha, según considere más conveniente para esti-
mular de los hombres a la república o para disuadirles de mal servir a la
misma.

Por último, considerando qué valores tienden los hombres natural-
mente a asignarse, qué respeto buscan de los demás, y cuán poco valoran
otros hombres (de lo cual brotan continuamente la emulación, las querellas,
las facciones y, por último, la guerra con la destrucción de unos y otros y la
disminución de su fuerza frente a un enemigo común), es necesario que
haya leyes de honor, y una escala pública de la valía de quienes han mereci-
do o pueden merecer bien de la república; y que haya fuerza en las manos
de uno u otro capaz de hacer ejecutivas esas leyes. Pero ya se ha mostrado
que no sólo toda la Militia o fuerzas de la república, sino también el enjuicia-
miento de todas las controversias, son cosas anexas a la soberanía. Pertene-
ce, en consecuencia, al soberano, dar títulos de honor también, e indicar
qué orden de puesto y dignidad habrá de tener cada hombre, y qué signos
de respeto en reuniones públicas o privadas se darán unos a otros.

Los Derechos Enunciados son Indivisibles

Estos son los derechos que constituyen la esencia de la soberanía, y
son las marcas mediante las cuales puede un hombre discernir en qué hombre
o asamblea de hombres está situado y reside el poder soberano. El poder para
acuñar moneda, para disponer del patrimonio y personas de los infantes
herederos, para tener opción de compra en los mercados, y todas las demás
prerrogativas estatales pueden transferirse por el soberano y ser retenido,
con todo, el poder para proteger a sus súbditos. Pero si el soberano transfiere
la Militia retiene en vano la judicatura, por falta de ejecución de las leyes. Y si
se desprende del poder de hacer dinero, la Militia es vana. Y si abandona el
gobierno de las doctrinas, los hombres serán empujados a la rebelión por
miedo a los espíritus. Y, así, si consideramos cualquiera de los llamados
derechos veremos que el mantenimiento de todos los demás no producirá
efecto en la conservación de la paz y la justicia, a cuyo fin se instituyen todas
las repúblicas. A esta división se alude diciendo que un reino dividido en sí
mismo no puede subsistir. Pues de no preceder esta división nunca podría
producirse la división en ejércitos contrapuestos. Si no hubiese existido
primero una opinión recibida por la mayor parte de la Inglaterra de que esos
poderes estaban divididos entre el rey, los lores y la Cámara de los Comunes,
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el pueblo nunca hubiera estado dividido y nunca hubiera caído en esta guerra
civil, primero entre quienes mostraban su desacuerdo en política y, después,
entre quienes disentían sobre la libertad de religión, los cuales han instruido
tanto a los hombres en este punto del derecho soberano que pocos habrá
ahora (en Inglaterra) incapaces de ver que esos derechos son inseparables y
que serán reconocidos así en general con el nuevo retorno de la paz. y así
continuarán hasta que sus miserias sean olvidadas, y no más, salvo que el
vulgo sea mejor instruido que hasta el presente.

Esos Derechos son Intransferibles

Y puesto que son derechos esenciales e inseparables, se sigue nece-
sariamente que aunque en cualesquiera palabras alguno de ellos parezca
enajenado, la concesión es nula si el poder soberano mismo no renuncia en
términos directos y los concesionarios ya no dan el nombre de soberano a
quien hizo la concesión. Pues cuando ha cedido todo cuanto puede, si
vuelve a concedérsele la soberanía todo queda restaurado por estar insepa-
rablemente unido a ella.

El Poder y los Derechos de los Súbditos se Subordinan al Poder Soberano.

Siendo indivisible y estando inseparablemente vinculada a la sobera-
nía esta gran autoridad, poco lugar queda para la opinión de quienes dicen
de reyes soberanos que aun siendo singulis majores, con poder superior a
cualquiera de sus súbditos, son los universis minores, con poder inferior al
de todos ellos juntos. Pues si por todos juntos no indican el cuerpo colecti-
vo como una persona, todos juntos y cada uno significan lo mismo, y el
discurso es absurdo. Pero si por todos juntos los entienden como una
persona (cuya representación es asumida por el soberano), el poder de
todos ellos juntos es idéntico al poder del soberano y, una vez más, el
discurso es absurdo. Lo cual ven ellos en medida suficiente cuando la sobe-
ranía radica en una asamblea del pueblo; pero en una monarquía no lo ven
y, a pesar de todo, el poder de la soberanía es idéntico esté donde esté.

Y como sucede con el poder, también el honor del soberano debe ser
mayor que el de cualquiera o todos los súbditos. Porque en la soberanía
está la fuente del honor. Las dignidades de lord, marqués, duque y príncipe
son sus criaturas. En presencia del señor, los criados son iguales y sin
honor alguno; así son los súbditos en presencia del soberano. Y aunque
unos brillan más y otros menos, cuando están fuera de su vista, en su
presencia no brillan más que las estrellas en presencia del sol.
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El Poder Soberano es siempre más Beneficioso que su Ausencia

Pero un hombre puede objetar aquí que la condición de los súbditos
es muy miserable, siendo presas ignorantes para la lujuria y otras pasiones
irregulares de aquel o aquellos que tienen un poder tan ilimitado en sus
manos. Y, comúnmente, quienes viven bajo una monarquía piensan que
esto es defecto de la monarquía; y quienes viven bajo el gobierno de la
democracia, o de otra asamblea soberana, atribuyen toda inconveniencia a
esa forma de república, cuando el poder es el mismo en todas sus formas, si
son lo bastante perfectas para protegerlos. Olvidan así que la condición del
hombre nunca puede carecer de una incomodidad u otra; y que apenas es
perceptible lo más grande que puede alguna vez suceder al pueblo en gene-
ral, dentro de cualquier forma de gobierno, comparado con las miserias y
horribles calamidades que acompañan a una guerra civil, o con esa disoluta
situación de hombres sin señor, sin sujeción a leyes, y sin un poder coerci-
tivo capaz de atar las manos apartándoles de rapiña y venganza. Olvidan así
que la mayor presión de los gobernantes soberanos no procede de ningún
deleite o beneficio que ellos puedan esperar lesionando o debilitando a sus
súbditos, en cuyo vigor consiste su propia fuerza y gloria, sino de su indo-
lencia, que contribuye con desgana a su propia defensa y obliga a sus
gobernadores a extraer de ellos lo posible en tiempo de paz para disponer de
medios en cualquier ocasión emergente o necesidad súbita de resistir o
aprovecharse de sus enemigos. Porque todos los hombres están dotados
por la naturaleza con notables lentes de aumento (sus pasiones y su propia
estima), desde las cuales todo pequeño pago parece una gran calamidad;
pero carecen de lentes previsores (a saber, la moral y la ciencia civil) para
ver bien de lejos las miserias que pesan sobre ellos y que no podrán ser
evitadas sin tales pagos.
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