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libro y cuyas almas susceptibles se ofenden fácilmente en 
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l. Las facultades de la naturaleza humana pueden reducir 
se a cuatro especies: fuerza corporal, experiencia, razón, pa 
sión. Basando en esto la doctrina que sigue, declararemos, 
en primer lugar, qué tipo de inclinaciones tienen para con 
sus prójimos los hombres que están dotados de dichas facul 
tades, y si desde su nacimiento son aptos, en virtud de algu 
na facultad, para vivir en sociedad y estar a salvo de violen 
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LsIntrcduccián. 2.Que el origen de la sociedad civil proviene del miedo 
mutuo. 3.Que los hombres son todos iguales por naturaleza. 4.De 
dónde surge la voluntad de hacerse mal unos a otros. 5.La discordia que 
s11rge de comparar ingenios. 6.Del apetito que muchos tienen de la mis 
ma cosa. 7.Definición de derecho. 8.-EI derecho a 1111 fin da derecho a 
utilizar los medios conducentes a ese fin. 9.Por derecho de naturaleza, 
cada hombre es quien juzga acerca de los medios que t ienden e1 su preser 
vación. 10.Por naturaleza, todos los hombres tienen el mismo derecho 
a todas las cosas. l I.sEste derecho que los hombres tienen e1 todas lasco- 
sas es infructuoso. 12.El estado de los hombres sin sociedad es 1111 estado 
de guerra. 13.La guerra es adversa a la preservacián del hombre. 
14. Que por derecho natural, es legal que un hombre obligue a 01 ro que 
está en su poder a darle garantía de obediencia [utura. l 5.La naturale 
za dicta buscar la paz. 
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dad civil, como si para preservar la paz y el gobierno de h1 so· 
ciedad no se necesitara más cosa que el que los hombres acor 
daran establecer ciertos pactos y condiciones .1 los cuales ellos 
mismos llamaran después leyes. Pero este axioma, aunque es 
aceptado por muchos, es, desde luego, falso; es un error que 
proviene de nuestra observación demasiado superficial de la 
naturaleza humana. Pues quienes miran con mayor deteni 
miento las causas de que los hombres se junten y disfruten Je 
su mutua compafua verán claramente que eso no ocurre por 
que naturalmente no podría ocurrir de otra manera, sino por 
accidente. Pues si por naturaleza un hombre amara a otro, 
quiero decir, en cuanto que ese otro es hombre, no podría ha 
ber razón que explicase por qué todo hombre no debería 
amar lo mismo a todo otro hombre, ya que todos son igual· 
mente hombres; o por qué más bien prefiere frecuentar a 
aquellos cuya compañía le procura honor o beneficio. Por lo 
tanto, no buscamos asociarnos con otros por la asociación 
misma, sino porque de ella podemos recibir algún honor o 
beneficio; son estas dos últimas cosas las que deseamos pn 
mariamcntc; aquélla la deseamos sccundariamcnle. Cómo, y 
con que propósito deciden los hombres junt.\rsc, lo sabremos 
mejor observando las cosas que hacen cuando están juntos. Si 
se asocian por razones de comercio, está claro qrn: cada hom 
bre no está mirando por el bien de su prójimo, sino por el de 
su propio negocio; si es para dcscmpenar algún menester, sL' 
produce una cierta amistad de conveniencia, que tiene más de 
envidia que de verdadera amistad, y de la que a veces pueden 
surgir algunas facciones y grupos, pero nunca buena volun · 
tad; si es para placer y recreo de la mente, es habitual que cada 
hombre se complazca en gn.tdo sumo con cosa'> que suscitan 
risa; y sirviéndose de ellas puede, según la nat uralezc de lo 
que en cada caso sea ridículo, y por c.omparacion con los de 
fectos y puntos débiles de otro hombre, expreS<\í su opinión 
sobre él. Y aunque algunas veces esto es algo inocente o ino 
fensivo, es manifiesto que los hombres no tanto SL' deleitan 
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1 or:.LfSTADO l>E lOS 1 IOMllRf.S FUFIL\ l>E l.1\ \OCIEflAlll l\'11 

• Como a hura vernos una sociedad de hecho e tit . 1 . 
humanos.y ninguno vive fuera de ·11 ons 1 uu a entre los seres 
deseosos de co • . e a.pues notarnos que todos están 

1 
• b agregarse y tratarse mutuamente, parecería una estupi 

l cz asorn rosa pon 'r • 1 . b 1 ... ~  ante 1 • • . e en os um ra .e"' de esta doctrina este obstáculo 

t'll so:i~~1~,~~/~ ·l~~~~: ~~~:~c~~~::'~~~~,~~ief;~~t:' ''.º.'{"brees apto para vivir 
~"J~·" '~"lod_ qu< • pu• "ª'""'"ª•di.de qu! ~I ~~~~~,~·~.~~· ~d:~~'. 

a t.::. un cnermgo para él; pues los recién id . • . 
les avuden a vivir: y cuando alca  nact os nccesuan que otros · ' i;.,nzan anos más maduro , •. · 
otros les ayuden 3 vivir bie N . s, necesitan que 

~.~~~~:.:~:~.:~~:'.::~:.~~:Jj,~~~~~~r~~:,~::~~.:::~~: ~.~.~:.·~~ t: 
rnu~uos. La virtud de dichas sociedade~l:;~: :; ~e1;es~~a le y ac~~rdos 
los insensatos y a quienes todavía no h . onod1da a los runos, a 
lll<: que tienen lugar cu;ndo las socie~:~=~~~:~~~~~ .. i° l~s s1ufrimien 
que quienes no saben 1 , • I· . · • e o cua acontece 
pues al no saber cuales ~o~~~:~e~~;~~;edad no puedcr~ entrar en ella; 
'"U'Mn de ella E· por tanto if os que trae consigo, no se preo 

r • ,.,, ... • mam resto que t d J h 
nacen en un estado de infan .ia . o os os ombres, corno 

• • 1' l. • nacen ineptos para 1 • d d · 
también nuchos uuiza l 1 rna ., . . a socie a . ) hay 
falta de edu'",1ciÓnl e > ll: . > >!''.ª•dqu_e por _un defecto de la mente o una 
vida a or muan sien o insociables durante el resto de us 

. : s, dpesar de tener, tanto :.i son niños corno si han alcanzado . 
mas ma uros, una naturaleza humana D • lo e unos 
hombre es susceptible de hacerse so ziablc e ual se dcduc~ que el 
educación. Es más: aunque el hornb i; • t.:.: no r,or ~atural_e~a, sino por 
seara entrar en sociedad n • . r~ naciese en t c~md1c1ón que de 
conseguirlo, Pues una c~saºc,e ;~~~;rda~ge!loy~t~:~c1e~elra listo para 
de con cguir lo ue d . . ' ener a capacidad 
cía de su orgullo: no 

5~~~~~,~~; 
~u~s in~l~..o q~icne~, c~mo.consccuen· 

no puede haber sociedad, co~~~:::~~~~~~~~~~alitanas s10 las cuales 

cl1a mut~a. A continuación mostraremos qué consejo hemos 
le seguir en esto}" ·1 ¡ .. o de l· . . cua es s~n as condiciones de la sociedad 

.e u paz humana; es decir (cambiando sólo las alabras 
cu~lcs son las fundamentales leyes de naturaleza. p ), 
. · .La mayor parte de los hombres que han escrito al o 
''.~~·'~e los Estados. suponen, o nos piden que creamos, q~e 
e o~ .re es una criatura que desde su nacimiento es a ta 
l~~ra vrvir ' _en sociedad. Los griegos le llaman ~Wov 7tOA• p  
KOV; y, basándose en esto, construyen la doctrina de las~~~ 
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dad civil, como si para preservar la paz y el gobierno de h1 so· 
ciedad no se necesitara más cosa que el que los hombres acor 
daran establecer ciertos pactos y condiciones .1 los cuales ellos 
mismos llamaran después leyes. Pero este axioma, aunque es 
aceptado por muchos, es, desde luego, falso; es un error que 
proviene de nuestra observación demasiado superficial de la 
naturaleza humana. Pues quienes miran con mayor deteni 
miento las causas de que los hombres se junten y disfruten Je 
su mutua compafua verán claramente que eso no ocurre por 
que naturalmente no podría ocurrir de otra manera, sino por 
accidente. Pues si por naturaleza un hombre amara a otro, 
quiero decir, en cuanto que ese otro es hombre, no podría ha 
ber razón que explicase por qué todo hombre no debería 
amar lo mismo a todo otro hombre, ya que todos son igual· 
mente hombres; o por qué más bien prefiere frecuentar a 
aquellos cuya compañía le procura honor o beneficio. Por lo 
tanto, no buscamos asociarnos con otros por la asociación 
misma, sino porque de ella podemos recibir algún honor o 
beneficio; son estas dos últimas cosas las que deseamos pn 
mariamcntc; aquélla la deseamos sccundariamcnle. Cómo, y 
con que propósito deciden los hombres junt.\rsc, lo sabremos 
mejor observando las cosas que hacen cuando están juntos. Si 
se asocian por razones de comercio, está claro qrn: cada hom 
bre no está mirando por el bien de su prójimo, sino por el de 
su propio negocio; si es para dcscmpenar algún menester, sL' 
produce una cierta amistad de conveniencia, que tiene más de 
envidia que de verdadera amistad, y de la que a veces pueden 
surgir algunas facciones y grupos, pero nunca buena volun · 
tad; si es para placer y recreo de la mente, es habitual que cada 
hombre se complazca en gn.tdo sumo con cosa'> que suscitan 
risa; y sirviéndose de ellas puede, según la nat uralezc de lo 
que en cada caso sea ridículo, y por c.omparacion con los de 
fectos y puntos débiles de otro hombre, expreS<\í su opinión 
sobre él. Y aunque algunas veces esto es algo inocente o ino 
fensivo, es manifiesto que los hombres no tanto SL' deleitan 

55 
1 or:.LfSTADO l>E lOS 1 IOMllRf.S FUFIL\ l>E l.1\ \OCIEflAlll l\'11 

• Como a hura vernos una sociedad de hecho e tit . 1 . 
humanos.y ninguno vive fuera de ·11 ons 1 uu a entre los seres 
deseosos de co • . e a.pues notarnos que todos están 

1 
• b agregarse y tratarse mutuamente, parecería una estupi 

l cz asorn rosa pon 'r • 1 . b 1 ... ~  ante 1 • • . e en os um ra .e"' de esta doctrina este obstáculo 

t'll so:i~~1~,~~/~ ·l~~~~: ~~~:~c~~~::'~~~~,~~ief;~~t:' ''.º.'{"brees apto para vivir 
~"J~·" '~"lod_ qu< • pu• "ª'""'"ª•di.de qu! ~I ~~~~~,~·~.~~· ~d:~~'. 

a t.::. un cnermgo para él; pues los recién id . • . 
les avuden a vivir: y cuando alca  nact os nccesuan que otros · ' i;.,nzan anos más maduro , •. · 
otros les ayuden 3 vivir bie N . s, necesitan que 

~.~~~~:.:~:~.:~~:'.::~:.~~:Jj,~~~~~~r~~:,~::~~.:::~~: ~.~.~:.·~~ t: 
rnu~uos. La virtud de dichas sociedade~l:;~: :; ~e1;es~~a le y ac~~rdos 
los insensatos y a quienes todavía no h . onod1da a los runos, a 
lll<: que tienen lugar cu;ndo las socie~:~=~~~:~~~~~ .. i° l~s s1ufrimien 
que quienes no saben 1 , • I· . · • e o cua acontece 
pues al no saber cuales ~o~~~:~e~~;~~;edad no puedcr~ entrar en ella; 
'"U'Mn de ella E· por tanto if os que trae consigo, no se preo 

r • ,.,, ... • mam resto que t d J h 
nacen en un estado de infan .ia . o os os ombres, corno 

• • 1' l. • nacen ineptos para 1 • d d · 
también nuchos uuiza l 1 rna ., . . a socie a . ) hay 
falta de edu'",1ciÓnl e > ll: . > >!''.ª•dqu_e por _un defecto de la mente o una 
vida a or muan sien o insociables durante el resto de us 

. : s, dpesar de tener, tanto :.i son niños corno si han alcanzado . 
mas ma uros, una naturaleza humana D • lo e unos 
hombre es susceptible de hacerse so ziablc e ual se dcduc~ que el 
educación. Es más: aunque el hornb i; • t.:.: no r,or ~atural_e~a, sino por 
seara entrar en sociedad n • . r~ naciese en t c~md1c1ón que de 
conseguirlo, Pues una c~saºc,e ;~~~;rda~ge!loy~t~:~c1e~elra listo para 
de con cguir lo ue d . . ' ener a capacidad 
cía de su orgullo: no 

5~~~~~,~~; 
~u~s in~l~..o q~icne~, c~mo.consccuen· 

no puede haber sociedad, co~~~:::~~~~~~~~~~alitanas s10 las cuales 

cl1a mut~a. A continuación mostraremos qué consejo hemos 
le seguir en esto}" ·1 ¡ .. o de l· . . cua es s~n as condiciones de la sociedad 

.e u paz humana; es decir (cambiando sólo las alabras 
cu~lcs son las fundamentales leyes de naturaleza. p ), 
. · .La mayor parte de los hombres que han escrito al o 
''.~~·'~e los Estados. suponen, o nos piden que creamos, q~e 
e o~ .re es una criatura que desde su nacimiento es a ta 
l~~ra vrvir ' _en sociedad. Los griegos le llaman ~Wov 7tOA• p  
KOV; y, basándose en esto, construyen la doctrina de las~~~ 

LlllLKIAO S·l 



• Se ha hecho esta objcc1on: es muy improbable qu~ los .hombres se 
. d d orno r··~ultado del miedo. Pues s1 hubieran estado reunan en sooe a e ~" Q · .: 

asustados los unos de los otros, no habrían soportado verse. utenes asr 
... • . 1 · d otra .osa que estar me obi etan están suponiendo que e rme o no e~ e : .: . . 
asustado. Yo incluyo bajo la palahra miedo una cierta anu~1pac1on de 

l. DEL ESTADO DE LOS 110.'lBR& FUERA DE LA SOCIEDAD CIVIL 

·ociedad, sea cual fuere la sociedad de que se trate, ?uscamos 
s 1 bieto al que se dirige nuestra voluntad, es decir, aquello 
el~ :ada uno de tos que están reunidos estim,1 corno bul.'n~ 
q ~1 xhora bien todo lo uue se nos presema como bueno es para e . 1 • ., . p . t d 
placentero con referencia a los se nudos o a la mente. cr o o ~ 
placer de la mente o es gloria (o sea, el tener una buena o~1 

., de sí mismo) o en último término se refiere a la glona; 
ruon d t la .cn los demás placeres son sensuales o son con uce1~ es a • M.:  

sualidad, y pueden todos ellos ser agrupad~s bajo l.a palu~rn 
. ici· rs T.od·• asociación con los <lemas se hace, pucs, o conveme1 e . u .. · . . . _ J,. .· 

para adquirir alguna ganancia o para adqu1r1r glona; es. cc1r'. 
or amor a nuestros prójimos sino por amor a nosotr~s 

:~11os. Pero ninguna asociación que se dcb~ a la vunaglunn 
uede ser sólida ni durader<l. Porque esa glona es Cl:mo el ho 

p . . todos los hombres lo tienen ninguno lo tiene, pues 
nor: st d unos 
consiste en aventajar a los demás cuan o nos cornpart . 
con ellos. Mi asociación con los demás no supone el meno~ 

.. en mi deseo de glorificarme; pue.s todo hombre debe 
avance d 1 · l dad· . ·t'ficarse por lo que él mismo pue e iacer ~111 a ayu e 
~~~s. Aunque los beneficios de esta vida puedcn aumenta~~e 

di l l a ruda mutua lo cierto es que se alcanzan mejor me an e a ) , d . llos 
dominando a nuestros prójimos que asocian onos ~on e . 
p lo tanto espero que nadie pondrá en duda que, si dcsapa 
or. 1 '.edo los hombres serían más lntcnsamentc arras reciera e m1 , , .. . 

trados por naturaleza a o~~ent:r dominio so~re sus pr~Jtmo~ 
que a llegar a una asociac10n con ellos. Debemos, pues, con 
cluir que el origen de todas las sociedades grandes}' durade 

. stió en una mutua buena voluntad entre los horn ras no consis 
bres, sino en el miedo mutuo" que se teman. 

Si 

con la compañía de otros como con su propia vanagloria. 
Pero, por regla general, en este tipo de reuniones nos dedica 
mos a herir a los ausentes; toda su vida, sus dichos y acciones 
son examinados, juzgados y condenados. Y es más: no suele 
ser muy raro que algunos presentes reciban algún escarnio en 
cuanto se marchan de la reunión; de manera que no anda de 
sacertado quien tiene la costumbre de marcharse de las reu 
niones siempre el último. Y éstas son las verdaderas delicias 
de estar en sociedad, a la cual somos llevados por naturaleza, 
esto es, por esas pasiones que se dan en todas las criaturas has 
ta que por triste experiencia o por buenos preceptos resulta 
aunque en muchos no ocurre así que el deseo por las cosas 
presentes queda disminuido por el recuerdo de las cosas pasa 
das; sin el cual, lo que dicen sobre este asunto los hombres 
más amenos y ágiles de palabra resulta frío e incompleto. 

Pero si acontece que, una vez reunidos, los hombres pasan 
el rato contando historias, y uno de ellos empieza a contar una 
que se refiere a s1 mismo, al instante todos los demás quieren 
también, de una manera avariciosa, hablar de ellos mismos. Si 
uno relata un hecho prodigioso, los demás te hablarán de mi 
lagros, si han tenido experiencia de ellos; y si no, se los inven 
tarán. Por último, diré algo de quienes pretenden ser más sa 
bios que otros. Si se reúnen a hablar de filosofía, fijaos en 
cuántos hombres quieren ser tenidos por maestros; y si no lo 
son, no sólo no aman a sus compañeros filósofos, sino que 
hasta llegan a perseguirlos con odio. Es, pues, claro, según la 
experiencia muestra a quienes consideran con atención los 
asuntos humanos, que toda asociación voluntaria proviene o 
bien de una necesidad mutua o de la vanagloria; de lo cual se 
deduce que quienes se reúnen intentan sacar algún beneficio, 
o dejar tras sí una EUOoKl~LEtV, una cierta impresión de esti 
ma y honor hacia ellos en las personas con quienes han esta 
do conversando. Lo mismo es también deducido por la razón 
partiendo de las definiciones mismas de voluntad, bien, ho 
nor, provee/toso. Pues cuando voluntariamente entramos en 
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misma causa tampoco pueden ser condenados de manera 
i ual. Pues un hombre, de acuerdo con esa igualdad natural 
;ue existe entre nosotros, permitirá a los otros tan lo como él 
se permite a sí mismo; éste es ~l argumento de u,~_l:omb.re 
moderado que de una manera JUSta valora su fue~ za. ~tIO, 
suponiéndose superior a los demás, se tomará la licencia de 
hacer lo que le plazca y reclamará respeto y honor como co 
sas que se le deben a él antes que a otros; éste es el argumento 
de un espíritu violento. La voluntad de hacer dan~ puede 
surgir en un hombre por vanagloria y por la falsa estima q~e 
tiene de su propia fuerza; en otro hombre pue~lc que surja 
por Ja necesidad de defenderse a sí mismo, o su libertad y sus 
bienes contra la violencia de aquél. 

s. Más aún, como el combate entre intelig~ncias escl. más 
encarnizado de todos, las mayores discordias que e~1sten 
deben surgir necesariamente de este tipo de antagonismo. 
Porque en este caso no solamente resulta odi~so.conlcnc.l~r 
en contra, sino que también lo es no dar asenturnento~ Pues 
no aprobar lo que otro hombre dice implica estar acusando 
le tácitamente e.le estar equivocado en el asunto de que habla. 
y si son muchas las cosas en las que disentimos d~ ~tro, ~ll~ 
equivale a estar diciéndole que le .tenemos por estúpido. E ~1 

tiendo de esto quizá pueda explicarse que no haya guen.as 
más encarnizadas que las que se dan entre sectas de la mis 
ma religión y entre facciones del mismo Estado, en .las cua 
les el antagonismo se refiere a cuestiones de d?ctnna o de 
prudencia política. Como todo el placer y d1~fr~1t~. de· l,a 
mente consiste en esto, debe la mente, para conseguu srquie 
ra algo de ese placer cuando se compara c~n otra.' buscar al~ 
gún punto en el que triunfar y jactarse. Es imposible que ~os 
hombres dejen de expresar de cuando en c~~ndo una censu 
ra y desprecio mutuos, ya riéndose del prójimo, o ~01~ pala 
bras, gestos 0 algún otro signo. Esta es la mayor vejación ~le 
la mente, y no puede surgir un mayor deseo de hacer Jano 
que el que proviene de dicha vejación. 
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males futuros; tampoco concibo que la huida sea la única propiedad del 
miedo: desconfiar, sospechar, vigilar, pertrecharse para no tener miedo 
son también propios de quienes están atemorizados. Quienes van a 
acos~ar .. e atrancan las puertas; quienes salen de viaje llevan la espada 
consigo P?r temor a los ladrones. Los reinos guardan sus costas y fron 
teras con fortalezas}' castillos¡ las ciudades están rodeadas de murallas: 
todo dio por miedo a las ciudades y reinos vecinos. 1 ocluso los ejércitos 
más poderosos y mejor preparados para la lucha prefieren negociar la 
paz por miedo a la fuerza del contrario y para evitar la posibilidad de ser 
vencidos. Es por miedo por lo que los hombres encuentran seguridad 
huyendo, ciertamente, y escondiéndose en las esquinas si piensan que 
no van a poder escapar de otro modo; pero en la mayor parte de los ca 
sos se protegen con espadas y armas de defensa. Cuando salen a comba 
tir, es que saben cuales son las intenciones del otro. Si luchan, la socie 
dad civil surgirá de la victoria de uno de los bandos; si pactan, del 
acuerdo entre ellos. 

3. La causa del miedo mutuo se debe en parte a la igual 
dad natural entre los hombres y en parte a la voluntad que 
tienen de hacerse daño mutuamente; de lo cual viene a suce 
der que no podemos esperar de otros ni prometernos a no 
sotros mismos la menor seguridad. Pues si miramos a los 
hombres que han alcanzando su edad madura, y considera 
mos cuán frágil es la estructura de nuestro cuerpo humano, 
el cual, cuando perece, perecen con él toda su fuerza, vigor y 
sabiduría; y si consideramos cuán fácil es, incluso para el 
hombre más débil, matar al más fuerte, no hay razón para 
que ningún hombre, fiándose de su propia fuerza, pien 
se que ha sido hecho por naturaleza superior a otros. Son 
iguales quienes pueden hacer contra otros cosas iguales a las 
que los otros pueden hacer contra ellos; y quienes pueden 
hacer las cosas más grandes, es decir, matar, pueden hacer 
cosas iguales a las que hacen los demás. Por lo tanto, todos 
los hombres son iguales por naturaleza; la desigualdad que 
ahora discernimos tiene su origen en la ley civil. 

4. En el estado de naturaleza, todos los hombres tienen el 
deseo y la voluntad de hacer daño; pero al no proceder de la 
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,. Esto debe entenderse así: lo que un hombre hace en el mero estado de 
naturaleza no constituye injuria contra ningún ~tro horub.re, aunque 
eso no quiere decir que en tal estado no pueda ofender a Dios o violar 
las leyes de naturaleza. La injusticia contra los hombres presupone leyes 
humanas, de las que no hay ninguna en el estado de naturaleza. La ver 
dad de esta proposición le ha sido demostrada al atento lector en los a~ 
tículos inmediatamente precedentes; pero como en ~1crtos cas~s la di 
ficultad de la conclusión nos hace olvidar las premisas, resumiré este 
argumento y lo haré sobremanera evidente a simple' ista. To~o ho~b~e 
tiene derecho a defenderse, como queda mostrado en el aruculo sepn 
mo. Por lo tanto, ese mismo hombre tiene el derecho de usar to~os los 
medios que necesariamente lo lleven a ese fin, tal y co1~10 se ha vts~o en 
el artículo octavo. Pero él será quien juzgue, según se dice en el articulo 
noveno, cuáles habrán se ser esos medios necesarios. Por lo tanto, cada 
hombre tiene el derecho de usar y de hacer todo lo que le parez~ qu~ ~s 
un requisito para su conservación; de lo cuaJ se deduce que, segun el !w 
cio de quien hace algo, el.e aJgo no es bueno o malo y por lo tanto es ~us 
to. Cierto que esto es así en el mero estado de naturaleza, etc. Pero si ~n 
hombre finge de algún modo que está dirigiéndose a lo que es ~ccesa:to 
para su preservación, y en el fondo no cree que lo se~, podra estar LD 
fringiendo las leyes de naturaleza, como queda ampliamente ex~uest~ 
en el capítulo tercero de este libro. Algunos han puesto e~ta objeción: st 
un hijo mata a su padre, ¿es que no le está causando un ?aüo? A esto les 
he contestado diciendo que un hijo no puede concebirse que est~ en 
ningún momento en el estado de naturaleza, ya que se en~~entra bajo el 
poder y autoridad de aquellos a quienes debe su protección desde que 

por derecho natural, debe decidir; pues si ~e es.ti mara que es 
contrario a la recta razón el que yo sea quien Juzgue acerca 
del peligro que corro, ello implicaría que otro hombre ~ebe 
ría ser el juez. Ahora bien, si ese otro hombre es el .c.~ue Juzga 
en lo referente a cosas que me atañen a mi, también pod.ré 
juzgar yo acerca de lo que le atañe a él, y ello por una}' la mis 
ma razón: que somos iguales por naturaleza. Por lo tant~, es 
de recta razón, es decir, es un derecho natural el que yo JUZ 
gue acerca de su opinión y decida si va encaminada a mi pre 
servación o no. 

10. La naturaleza ha dado a cada uno derecho a todas las 
cosas; es decir, que en el mero estado de naturaleza A, antes de 
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6. Pero la razón más frecuente de que los hombres deseen 
hacerse daño mutuamente surge de esto: que muchos hom 
bres, al mismo tiempo, apetecen una misma cosa, la cual no 
puede generalmente disfrutarse en común ni ser dividida. De 
lo cual se sigue que los más fuertes son los que podrán conse 
guirla, siendo la espada La que decida quién es el más fuerte. 

7. Son tantos los peligros que amenazan a todos como 
consecuencia de la codicia y apetitos de cada hombre, que el 
que todos hayamos de protegernos y cuidar de nosotros 
mismos está tan lejos de ser tomado a broma, que nadie pue 
de ni quiere hacer otra cosa. Pues todo hombre está siempre 
deseoso de lograr lo que es bueno para él, y de rechazar lo 
que es malo; y quiere principalmente evitar el más grave de 
todos los males naturales, que es la muerte. Y esto lo hace 
llevado por un impulso natural, igual al que hace que la pie 
dra se mueva hacia abajo. Por lo tanto, no es absurdo ni re 
prensible, y no va contra los dictados de la verdadera razón, 
el que un hombre haga todos los esfuerzos posibles para de 
fender su cuerpo y sus miembros de la muerte y del sufri 
miento. Pero lo que no es contrario a la recta razón es lo que 
puede considerarse que ha sido hecho con justicia y derecho. 
La palabra derecho no significa otra cosa que la libertad que 
todo hombre tiene para hacer uso de sus propias facultades 
de acuerdo con la recta razón. Por lo tanto, el primer funda 
mento del derecho natural es éste: que todo hombre procure, 
en la medida de sus fuerzas, proteger su vida y sus miembros. 

8. Pero como es vano que un hombre tenga derecho a al 
canzar un fin si se le niegan los medios necesarios para lo 
grarlo, de ello se sigue que, como todo hombre tiene el dere 
cho de preservarse a sí mismo, debe también permitírsele el 
d.erech~ de usar todos Los medios y realizar todos Los actos po 
sibles, sin los cuales no puede preservarse a sf mismo. 

9. Ahora bien: el que los medios a usar y la acción a reali 
zar por un hombre sean o no sean necesarios para la preser 
vación de su vida y de sus miembros es algo sobre lo que él, 
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por derecho defender y del cual surgen por todas partes envi 
dias y sospechas perpetuas; y si consideramos cuán difícil es 
protegerse contra un enemigo que nos invade con la intención 
de oprimir y destruir, aunque venga en pequeños numeres y 
mal pertrechado, no podrá negarse que el estado natural de 
los hombres antes de que entraran en sociedad f ue un estado 
de guerra, no una guerra simple, sino una guerra de todos 
contra todos. Pues ¿qué es la guerm sino ese periodo de tiem 
po en el que se declara abiertamente la vol u nta<l <le enfrentar 
se a otro por la fuerza, ya sea con palabras o con hechos? El 
tiempo que no es de guerra es llamado tiempo de paz. 

13. Pero es fácil de apreciar cuán contrario es para la pre 
servación de la humanidad o de un individuo particular el 
estar perpetuamente en guerra. Mas se trata de una guerra 
perpetua por naturaleza; pues en lo que se refiere a Ja igual 
dad de quienes luchan, ésta no puede eliminarse como re 
sultado de la victoria. En este estado, el vencedor l'stá sujeto 
a tanto peligro qut.! sería milagroso que hasta el más fuerte 
terminase su vida muriendo de viejo al cabo de muchos 
años. Ejemplos de esto pueden verse en América incluso en 
la época presente. Otras naciones estuvieron en esta situa 
ción en épocas pasadas; ahora se han civilizado y son flore 
cientes, pero entonces fueron poco pobladas, violentas, de 
vida corta, pobres, desagr .. idables y privadas de todos esos 
placeres y bellezas de In vida que la paz y la convivencia so~ 
cial suelen traer consigo. Por lo tanto, quien mantenga que 
hubiera sido mejor haber continuado en aquel estado en el 
que todo el mundo tenía derecho a todo, está contradicién 
dose. Pues todo hombre, por necesidad natural, desea lo que 
es bueno para el; y no hay nadie que estime corno buena la 
guerra de todos contra todos, que va necesariamente aneja a 
ese estado. Y asi, ocurre que, corno resultado del miedo mu 
tuo, decidimos que es mejor liberarnos de esa condición y 
conseguir hacer algunos seguidores, de modo que, si ha de 
haber guerra, no sea ésta contra todos y sin ayuda alguna. 
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nace, e., decir, de su padre, o de su madre, o de la persona que le alimen 
1,1, como queda demostrado en el capitulo noveno. 

que ~legara el momento en que los hombres establecieran en 
tre ~t pa~t~s o convenios, era legal para cada hombre hacer lo 
qu~ le v:m~se en gana contra quien le pareciese oportuno, y 
poseer >.disfrutar todo lo que quisiera o pudiera conseguir. 
Ahora bien: todo lo que un hombre desea se le presenta como 
bueno, Y o bien contribuye realmente a su preservación 0 a él 
le pare~e que es así (~ero en el articulo anterior ya le hemos 
~oncedido que, ~ontnbuya o no contribuya a su preservación, 
de~ el que debe juzgar sobre esto y debemos tomar por nece 
sano todo lo que él estime como tal); y como según Jo dicho 
en el artículo séptimo es manifiesto que por derecho natural 
lodo hombre puede hacer y poseer esas cosas que necesaria 
mente con~ucen a Ja protección de su vida y de sus miembros 
de dio se sigue que en el estado de naturaleza tenerlo todo; 
hacerlo t?do es legal para todos. Y esto es lo que viene a signi 
ficar el dicho comun de que la naturaleza Iza dado todo a to 
das. De lo cual podemos también deducir que en el estado de 
naturaleza el beneficio es la medida del derecho. 

11. Pero el menor beneficio que pueden sacar los horn 
~res. es el de tener un derecho en común a todas las cosas. 
l ues lo~ e_kctos .de u~ de~echo asr son casi los mismos que si 
no hubier n.hab1do mngun derecho en absoluto. Pues aun 
qt~e cualquier h~mbre puede decir de todas las cosas esto es 
,~,,~~· no podra, s1_n embarg~, disfrutarlo, por razón de que su 
vecino, el cual tiene el mismo derecho}" el mismo p d 

d bié d . o er, pue e t~m 1 n ec.1r.que esa misma cosa es suya. 
~ 2. 51 a la proclividad que tienen los hombres a hacerse 

da1.10 los u~os a los otros, la cual proviene de sus pasiones, 
peto p~111c.1palmente de la vana estima que tienen de si mis 
n:os, anad1mos ahora el derecho que todos tienen a todo, se 
gun el cual uno puede invadir por derecho lo que otro puede 
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por derecho defender y del cual surgen por todas partes envi 
dias y sospechas perpetuas; y si consideramos cuán difícil es 
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1.Que la ley de n111 uralezu na es un acuerdo dt• los hombres, sino el dicta • 
do de la razón. 2.Quc 111 leyfumlamental de naturaleza es buscar la paz 
allí donde pueda conseguirse, y, donde 110 se pueda, clefendrrnos. 3.1.11 
primera ley especial de naturaleza es c111e no deben retenerse nuestros de 
recltos a todas las cosc1s. 4.Qué l'> abandonar nuestro derecho.y qué es 
transferirlo. S.I.t1 voluntad de quien recibe 1111 derul~o ~ebc ser ~eces11· 
riamente declarada m1t1•s ele que el derecho :>ea transjerido: 6.:>ólo las 
palabras i¡ue se refieren al tien~po prese111t·_ t'.d11sjiac11 1111 der~clro. 
7.Las palabras que se refieren al [uturo son sujicientes para tronsferi¡ 1111 
derecho, si no faltan otros testimonios de nuestra voluntad de hacerlo. 
8.Cumulo se tmt11de1111 regalo ~rawíto, las palabras q11c se refieren al 
[uturo 110 tmnsfieren derecho e1lg11110. 9.Deji11iriá11 de contrate y cmn•t·~ 
nio. 10.E11 los convenios, transferimos nuestros derechos con palabras 
que tienen significado efe [uturo. 11.En el estado de naturaleza, los pc1c 
tos 0 convenios de Je mutua 110 tienen efecto y scm ''ilnos; pero no ocurre 
asi bajo 1111 gobierno t'Íi'if. 12. Q11c 1~i11gií11 hombre ~1.1ule hacer pac11~s 
co11 las bestias, y tampoco con Dios s1110 hay revclacián. 13. ~ampo1 o 
puede hacer u11a prome.~a con Dios. l .J:Que los pactos 1w obl1gm1 1mfs 
11/lii de lo que es el máximo ele nuestras juerzas. 15.Dequé modo somo) 
eximidos de lo pactado. 16.Que. en el estado ele nuturalezu las promesas 
[orzosas que se hacen por miedo 11 .111 "":". s.on vatidas. 17.Un ~11t"t~ 
posterior que contradice otro a11ta1or, es inválido. ~ 8.Una pro~11e~~1 ~lut 
me obligue a no resistir a quien quiere dañar m~ cu_erpo es 1_m·,~l1_.fo. 
19.Un pacto que me obligue 11 acusarme a 1111 mismo es inválido. 
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Capítulo2 
De la ley de naturaleza acerca de los pactos 

14. Los seguidores se hacen, o bien por sumisión, o por 
consentimiento; por sumisión, cuando después del combate 
el vencedor obliga al vencido a que le sirva, o bien amenazan 
dolc de muerte, o poniéndole grilletes; por consentimiento, 
cuando, sin ninguna amenaza, unos y otros acuerdan entrar 
en sociedad para ayudarse mutuamente. Pero el vencedor 
puede con derecho obligar al vencido, o el más fuerte al más 
débil (como el sano al enfermo, o el hombre maduro al niño), 
a que Je preste obediencia, a menos que prefiera morir. Pues 
como el derecho de protegernos según queramos proviene 
de nuestro peligro, y nuestro peligro proviene de nuestra 
igualdad, es más conforme a razón, y más seguro para nues 
tra conservación, usar nuestra ventaja presente para amo 
nestar y someter a otros antes de que crezcan y se hagan fuer 
tes, se libren de nuestro poder y traten de obtenerlo ellos otra 
\'CZ mediante un combate de cuyos resultados no podemos 
estar ciertos. Y, por otra parte, nada puede ser más absurdo 
que, una vez que tenemos a alguien debilitado bajo nuestro 
poder, hagamos de él un enemigo, y, además, un enemigo 
fuerte. Oc lo cual podemos deducir como corolario que, en el 
estado natural de los hombres, un poder seguro e irresistible 
da derecho de dominio y gobierno sobre quienes no pueden re 
sistir; hasta tal punto que a la omnipotencia que de aquí surge 
va anejo, esencial e inmediatamente, el derecho de hacer 
todo lo que puede hacerse. 

1 S. Mas no pueden los hombres esperar una preserva 
ción duradera continuando de este modo en el estado de na 
turaleza, es decir, de guerra, por razón de esa igualdad de 
poder y de otras facultades de que los hombres están dota 
dos. De donde se deduce que buscar la paz allí donde hay al 
guna esperanza de obtenerla y, donde no la hay, buscar fuer 
zas auxiliares de guerra es el dictado de la recta razón, es 
decir, la ley de naturaleza, como se mostrará en el próximo 
capítulo. 
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• En el estado natural de los hombres, no entiendo por recta razón, 
como muchos hacen, una facultad infalible, sino el acto de razonar, esto 
es, el peculiar y verdadero razonamiento de tocio hombre acerca de 
aquellas acciones suyas que pueden redundar en dano o en beneficio 
de sus prójimos. Digo que es peculiar porque aunque en un gobierno ci 
vil la razón del supremo, es decir, la ley civil, ha de ser recibida por cada 
súbdito como razón recta y justa, cuando falta dicho gobierno civil y se 
vive en un estado en el que ningún hombre puede distinguir entre la rec 
ta razón y la falsa. como no sea comparándola con la suya propia, 
la razón de cada hombre debe ser tomada no sólo como norma de sus ac 
ciones, las cuales son realizadas a su propio riesgo, sino también como 
medida de la razón Je otro hombre en lo tocante a esas cosas que le con 
ciernen. Y digo que es [un razonamiento l verdadero, esto es, deducido a 
partir de principios correctamente formados, porque toda violación de 
la ley de naturaleza consiste en el falso razonamiento, o, por mejor decir 
lo, en la locura de esos hombres que no ven cuáles son los deberes 'lue 
deben cumplir necesariamente en su trato con el prójimo a fin de procu 

más por odio a un mismo objeto, por miedo, esperanza, 
amor, o cualquier otra agitación del alma, que como resulta 
do de un verdadero razonamiento. Sucede, por tanto, que 
grupos enteros de gente hacen a menudo, con la mayor una 
nimidad y determinación que cabe imaginar, lo que esos au 
tores se han esforzado en identificar como cosas que van 
contra la ley de naturaleza. Pero como todos admiten que se 
hace con derecho todo aquello que no es hecho en contra de 
la razón, sólo debemos juzgar como malas aquellas acciones 
que repugnan a la recta razón, es decir, que contradicen al 
guna verdad ala que se ha llegado mediante un razonamien 
to correcto partiendo de principios verdaderos. Pero aque 
llo que está mal hecho decimos que se ha hecho en contra de 
alguna ley. Por lo tanto, la razón verdadera es una cierta ley, 
la cual, al no ser parte de la naturaleza humana en menor 
grado que cualquier otra facultad o afección de la mente, 
también es llamada natural. Por consiguiente, la ley de nat u 
raleza puede definirse diciendo que es 1!1 dictado ele la recta 
razón", acerca de aquellas cosas que debemos hacer u orni 

67 2. DF. LA LEY DE NATURA! EZA ACliRCA Dl.LOS rAcros 

1. Todos los autores están en desacuerdo acerca de Ja defini 
ción de ley natural, aunque muy a menudo hacen uso de este 
término en sus escritos. Por lo tanto, el método que empieza 
a partir de definiciones y de la exclusión de todo equívoco es 
sólo apropiado para quienes no dejan que haya lugar a opi 
niones contrarias. Para el resto, si un hombre dice que algo 
se ha hecho contra la ley de naturaleza, lo prueba diciendo 
que esa acción fue realizada en contra del acuerdo alcanza 
do por las naciones más prudentes e instruidas. Pero esto no 
nos da indicación de quién habrá de juzgar acerca de la pru 
dencia y conocimiento de todas las naciones. Otro argu 
mento [para probar que algo es contrario a la ley de natura 
leza] sería decir que ese algo fue hecho contra el consenso 
general del género humano. Pero esta definición no puede 
admitirse en absoluto. Pues, de ser admitida, sería imposible 
que nadie cometiese ofensas contra la ley de naturaleza, ex 
cepto los ninos y los locos; porque en la noción de género 
humano estan incluidos todos los hombres dotados de ra 
zón. Éstos, por tanto, no hacen nada en contra de ella, y si lo 
hacen, ello es de modo involuntario y por lo tanto deben ser 
excusados. Pero, ciertamente, no es razonable recibir las le 
yes de naturaleza del consentimiento de aquellos que las in 
fringen más veces que las respetan. Además, los hombres 
condenan en los demás las mismas cosas que aprueban 
cuando las hacen ellos mismos. Por otra parte, elogian pú 
blicamente lo que en privado condenan, y forman sus opi 
niones basándose en lo que oyen de otros más que en sus 
propias especulaciones; y llegan a estar de acuerdo con otros 

20. Definicián de [ununento. 21.Que el juramento debe ser entendido 
en In forma que usa el que lo hace. 22.Un juramento no añade nada a 
la oblig~c!ón que se Ira contraido por contrato. 23.Un juramento no 
debe extgirse, excepto en casos en que el quebrantamiento de contrato 
pueda, o bien mantenerse en privado, o quedar sin ser castigado por na 
die. <"Omu 110 sea por Dios. 
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transfiere su derecho a otro aquel que mediante un signo su 
ficiente o señal adecuada le declara a esa otra persona que 
quiere que sea considerado ilegal ofrecer resistencia cuando 
esa otra persona hace algo por lo que antes, con derecho, se le 
podía haber ofrecido resistencia. Que la transferencia de un 
derecho consiste solamente en no ofrecer resistencia se en 
tiende por esto: que antes de que fuese transferido, aquella 
persona a quien se le transfirió tenía, incluso entonces, dere 
cho a todo. Por lo tanto, quien hizo la transferencia no pudo 
darle ningún derecho nuevo. Es el derecho de ofrecer resis 
tencia, en virtud del cual la otra persona no podía disfrutar 
libremente de todos los suyos, lo que queda completamente 
abolido. Así, pues, quien en el estado natural de los hombres 
adquiere algún derecho, sólo está procurando para sí segu 
ridad y libertad de molestias en el ejercicio y disfrute <le su 
derecho primitivo. Por ejemplo: si un hombre vende o cede 
una granja, sólo se priva completamente de todo el derecho 
que tenía a esa granja, pero no de otros derechos. 

S. Pero en la transferencia de un derecho no sólo se re 
quiere la voluntad expresa de quien lo transfiere, sino tam 
bién la de quien lo acepta. Si falta alguna de las dos, el dere 
cho queda sin transferirse. Pues si yo diera algo que es mío a 
alguien que rehusara aceptarlo, no estaría renunciando por 
ello a mi derecho, ni estaría transfiriéndolo a nadie. Porque 
el motivo que me llevó a compartirlo con un hombre en par 
ticular residía solo en ese hombre y no en los demás. 

6. Si faltan otras señales evidentes de que es nuestra vo 
luntad abandonar o transferir nuestro derecho, y sólo hay 
palabras, esas palabras deben referirse al tiempo presente o 
al pasado; pues si sólo se refieren al futuro, no transfieren 
nada. Por ejemplo, una persona que habla de un tiempo ve 
nidero y dice Te daré esto mañana declara abiertamente que 
todavía no lo ha dado. De modo que ese derecho suyo per 
manece con él en el día de hoy, y permanecerá también ma 
ñana, a menos que en el ínterin la persona efectivamente lo 
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rar su propia conservación. Pero los principios del recto razonamiento 
acerca de tales deberes son los que se exponen en los artículos segundo, 
tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo del capítulo primero. 

tiren la medida de nuestras fuerzas, para la constante pre 
servación de nuestra vida y nuestros miembros. 

2. Pero la primera y fundamental ley de naturaleza es que 
debe buscarse La paz allí donde pueda encontrarse; y donde 
no, proveernos de medios y ayudas para hacer In guerra. Pues 
ya hemos mostrado en el último artículo del capítulo ante 
rior que este precepto es el dictado de la recta razón; y que 
los dictados de la recta razón son leyes naturales es algo 
que ha sido nuevamente probado más arriba. Mas esta [leyJ 
es la primera porque las demás se derivan de ella y dirigen 
los modos de llegar a la paz o a la defensa propia. 

3. Pero una de las leyes naturales que se derivan de esta 
ley fundamental es la siguiente: que el derecho de todos los 
hombres a todas las cosas no debe ser retenido, sino que algu 
nos derechos deben ser transferidos o debe renunciarse a ellos. 
Pues si cada persona retiene su derecho a todas las cosas, de 
ello se sigue necesariamente que unos pueden con derecho 
invadir, y otros, en virtud del mismo derecho, pueden de 
fenderse contra aquéllos. Pues todo hombre, por necesidad 
natural, trata de defender su cuerpo y aquellas cosas que le 
parecen necesarias para la protección de su cuerpo. Por lo 
tanto, se seguirá de esto una situación de guerra. Por consi 
guiente, actúa contra la razón de paz, esto es, contra Ja ley de 
naturaleza, quienquiera que no abandone su derecho a to 
das las cosas. 

4. Ahora bien, se dice que abandona su derecho aquel 
que, o bien renuncia a él de una manera absoluta, o lo trans 
fiere a otro. Renuncia absolutamente a su derecho aquel que 
mediante un signo suficiente o señal adecuada declara vo 
luntariamente que jamás le será legalmente permitido hacer 
otra vez lo que por derecho le fue posible hacer antes. Pero 
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transfiere su derecho a otro aquel que mediante un signo su 
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alguien que rehusara aceptarlo, no estaría renunciando por 
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el motivo que me llevó a compartirlo con un hombre en par 
ticular residía solo en ese hombre y no en los demás. 

6. Si faltan otras señales evidentes de que es nuestra vo 
luntad abandonar o transferir nuestro derecho, y sólo hay 
palabras, esas palabras deben referirse al tiempo presente o 
al pasado; pues si sólo se refieren al futuro, no transfieren 
nada. Por ejemplo, una persona que habla de un tiempo ve 
nidero y dice Te daré esto mañana declara abiertamente que 
todavía no lo ha dado. De modo que ese derecho suyo per 
manece con él en el día de hoy, y permanecerá también ma 
ñana, a menos que en el ínterin la persona efectivamente lo 
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rar su propia conservación. Pero los principios del recto razonamiento 
acerca de tales deberes son los que se exponen en los artículos segundo, 
tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo del capítulo primero. 

tiren la medida de nuestras fuerzas, para la constante pre 
servación de nuestra vida y nuestros miembros. 

2. Pero la primera y fundamental ley de naturaleza es que 
debe buscarse La paz allí donde pueda encontrarse; y donde 
no, proveernos de medios y ayudas para hacer In guerra. Pues 
ya hemos mostrado en el último artículo del capítulo ante 
rior que este precepto es el dictado de la recta razón; y que 
los dictados de la recta razón son leyes naturales es algo 
que ha sido nuevamente probado más arriba. Mas esta [leyJ 
es la primera porque las demás se derivan de ella y dirigen 
los modos de llegar a la paz o a la defensa propia. 

3. Pero una de las leyes naturales que se derivan de esta 
ley fundamental es la siguiente: que el derecho de todos los 
hombres a todas las cosas no debe ser retenido, sino que algu 
nos derechos deben ser transferidos o debe renunciarse a ellos. 
Pues si cada persona retiene su derecho a todas las cosas, de 
ello se sigue necesariamente que unos pueden con derecho 
invadir, y otros, en virtud del mismo derecho, pueden de 
fenderse contra aquéllos. Pues todo hombre, por necesidad 
natural, trata de defender su cuerpo y aquellas cosas que le 
parecen necesarias para la protección de su cuerpo. Por lo 
tanto, se seguirá de esto una situación de guerra. Por consi 
guiente, actúa contra la razón de paz, esto es, contra Ja ley de 
naturaleza, quienquiera que no abandone su derecho a to 
das las cosas. 

4. Ahora bien, se dice que abandona su derecho aquel 
que, o bien renuncia a él de una manera absoluta, o lo trans 
fiere a otro. Renuncia absolutamente a su derecho aquel que 
mediante un signo suficiente o señal adecuada declara vo 
luntariamente que jamás le será legalmente permitido hacer 
otra vez lo que por derecho le fue posible hacer antes. Pero 
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1. Es decir, «prometedor empedernido». El término griego 1/nson, part.i 
cipio de futuro, es el apodo que recibió Antíg~no III, re~ de Macedonia 
(m. 221 a.C.), según leemos en Plutarco, vida de Cono/ano, 11: 2·l. 
Debo a mi colega Phil l Iolt, helenista infalible, esta referencia. (N. del I:) 

lizó palabras con referencia al futuro dirigidas a qui.en en 
modo alguno se comprometió a compensarle con nmgun 
beneficio desee que dichas palabras se entiendan en el senti 
do de que él queda obligado por ellas. Tampoco es razonable 
pensar que aquellos que se ven fácilmente inclinados a hacer 
bien a otros estén obligados por cada proml:~,n que hagan, en 
prueba de sus buenos afectos presentes. Y por esta causa 
debe entenderse que un prometedor de este tipo debe tener 
tiempo para deliberar acerca de sus promesas, y Jebe te 
ner el poder de cambiar sus afectos, lo mismo q~e ~qud a 
quien hizo la promesa puede que altere sus merccimíentos. 
Quien está deliberando es todavía libre y no puede decu se 
que haya dado nada. Pero si este individuo promete muy ,1 

menudo y luego da pocas veces, debe ser co~dc1~:1~0 po1r 
irresponsable y no debe ser llamado donante sino <"l(1l0'C1n· . 

9. La acción de dos o más personas que mutuamente se 
transfieren sus derechos se llama un contrate. Pero en todo 
contrato, o bien ambas partes cumplen inrnediatameutc 
lo contratado porque no se fían la una de la otra, o bien una 
cumple y espera confiada a que la otra también lo haga, o 
bien ninguna cumple. Allí donde ambas partes cumplen a la 
vez, el contrato termina en cuanto ha sido cumplido. Pero 
cuando a una o a ambas partes se les concede un plazo para 
que cumplan, éstas prometen cumplir más tarde; y este tipo 
de promesa se llama convenio. 

10. Pero el convenio que la persona en que se confía hace 
con la persona que ya ha cumplido, aunque dicho_ convenio 
se haya expresado con palabras que apuntan al 1 uturo, no 
por eso deja de transferir su derecho con la misma fuerza 
que si se hubiera expresado en palabras de tiempo presente 
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transfiera; pues lo que es mío continúa siendo mío hasta que 
yo lo dejo. Pero si hablo del tiempo presente y digo: Te doy o 
te he dado esto hoy para que lo recibas mañana, lo que estas 
palabras significan es que lo he dado ya, y que la otra perso 
na tiene derecho a recibir mañana lo que yo le he transferido 
hoy. 

7. Sin embargo, aunque las palabras solas no son señales 
suficientes para declarar la voluntad de hacer algo, si a esas 
palabras que se refieren al futuro se les añaden algunos otros 
signos, pueden llegar a ser tan válidas corno si hubieran sido 
habladas en tiempo de presente. Por lo tanto, si por razón de 
esos otros signos es evidente que quien habla del futuro tie 
ne la intención de que esas palabras se traduzcan en la efecti 
va y completa transferencia de su derecho, dichas palabras 
habrán de ser válidas. Pues la transferencia del derecho no 
depende de las palabras, sino, como ha sido ejemplificado 
en el artículo cuarto, de la declaración de la voluntad. 

8. Si un hombre transfiere una parte de su derecho a otra 
persona, y no lo hace por algún beneficio recibido o por al 
gún tipo de contrato, una transferencia de esta clase se llama 
regalo o donativo gratuito. Ahora bien, en los donativos gra 
tuitos sólo nos obligan aquellas palabras que se refieren al 
tiempo presente o al tiempo pasado; pues si se refieren al fu 
turo no nos obligan en cuanto palabras, por la razón expues 
ta en el articulo anterior. Es, pues, necesario que la obliga 
ción surja de algunas otras señales de la voluntad. Pero 
como todo aquello que se hace voluntariamente se hace por 
algún bien de quien así lo quiere, no puede haber más señal 
de que hay una voluntad de dar algo que algún beneficio que 
ya se ha recibido o que va a adquirirse. Mas ya hemos presu 
puesto que ningún beneficio es adquirido, ni existe ningún 
contrato; pues si hubiera alguna de las dos cosas no sería ya 
un regalo gratuito. Sólo queda, pues, esperar que sin previo 
acuerdo surja [de dicho regalo gratuito] un bien mutuo. 
Ahora bien, no puede darse ninguna señal de que quien uti 
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1. Es decir, «prometedor empedernido». El término griego 1/nson, part.i 
cipio de futuro, es el apodo que recibió Antíg~no III, re~ de Macedonia 
(m. 221 a.C.), según leemos en Plutarco, vida de Cono/ano, 11: 2·l. 
Debo a mi colega Phil l Iolt, helenista infalible, esta referencia. (N. del I:) 
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tiempo para deliberar acerca de sus promesas, y Jebe te 
ner el poder de cambiar sus afectos, lo mismo q~e ~qud a 
quien hizo la promesa puede que altere sus merccimíentos. 
Quien está deliberando es todavía libre y no puede decu se 
que haya dado nada. Pero si este individuo promete muy ,1 

menudo y luego da pocas veces, debe ser co~dc1~:1~0 po1r 
irresponsable y no debe ser llamado donante sino <"l(1l0'C1n· . 

9. La acción de dos o más personas que mutuamente se 
transfieren sus derechos se llama un contrate. Pero en todo 
contrato, o bien ambas partes cumplen inrnediatameutc 
lo contratado porque no se fían la una de la otra, o bien una 
cumple y espera confiada a que la otra también lo haga, o 
bien ninguna cumple. Allí donde ambas partes cumplen a la 
vez, el contrato termina en cuanto ha sido cumplido. Pero 
cuando a una o a ambas partes se les concede un plazo para 
que cumplan, éstas prometen cumplir más tarde; y este tipo 
de promesa se llama convenio. 

10. Pero el convenio que la persona en que se confía hace 
con la persona que ya ha cumplido, aunque dicho_ convenio 
se haya expresado con palabras que apuntan al 1 uturo, no 
por eso deja de transferir su derecho con la misma fuerza 
que si se hubiera expresado en palabras de tiempo presente 
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transfiera; pues lo que es mío continúa siendo mío hasta que 
yo lo dejo. Pero si hablo del tiempo presente y digo: Te doy o 
te he dado esto hoy para que lo recibas mañana, lo que estas 
palabras significan es que lo he dado ya, y que la otra perso 
na tiene derecho a recibir mañana lo que yo le he transferido 
hoy. 

7. Sin embargo, aunque las palabras solas no son señales 
suficientes para declarar la voluntad de hacer algo, si a esas 
palabras que se refieren al futuro se les añaden algunos otros 
signos, pueden llegar a ser tan válidas corno si hubieran sido 
habladas en tiempo de presente. Por lo tanto, si por razón de 
esos otros signos es evidente que quien habla del futuro tie 
ne la intención de que esas palabras se traduzcan en la efecti 
va y completa transferencia de su derecho, dichas palabras 
habrán de ser válidas. Pues la transferencia del derecho no 
depende de las palabras, sino, como ha sido ejemplificado 
en el artículo cuarto, de la declaración de la voluntad. 

8. Si un hombre transfiere una parte de su derecho a otra 
persona, y no lo hace por algún beneficio recibido o por al 
gún tipo de contrato, una transferencia de esta clase se llama 
regalo o donativo gratuito. Ahora bien, en los donativos gra 
tuitos sólo nos obligan aquellas palabras que se refieren al 
tiempo presente o al tiempo pasado; pues si se refieren al fu 
turo no nos obligan en cuanto palabras, por la razón expues 
ta en el articulo anterior. Es, pues, necesario que la obliga 
ción surja de algunas otras señales de la voluntad. Pero 
como todo aquello que se hace voluntariamente se hace por 
algún bien de quien así lo quiere, no puede haber más señal 
de que hay una voluntad de dar algo que algún beneficio que 
ya se ha recibido o que va a adquirirse. Mas ya hemos presu 
puesto que ningún beneficio es adquirido, ni existe ningún 
contrato; pues si hubiera alguna de las dos cosas no sería ya 
un regalo gratuito. Sólo queda, pues, esperar que sin previo 
acuerdo surja [de dicho regalo gratuito] un bien mutuo. 
Ahora bien, no puede darse ninguna señal de que quien uti 
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tado de naturaleza. Pero en un estado civil, cuando hay un 
poder que puede obligar a ambas partes, quien ha contrata 
do cumplir primero debe cumplir primero, pues, como ~l 
otro puede ser obligado a cumplir [por orden de la auton 
dad civil], no hay ya temor de que no cumpla. 

12. Pero precisamente porque en todas las donaciones y 
convenios se requiere una aceptación del derecho transferi 
do, de ello se sigue que ningún hombre puede establecer 
pactos con quienes no declaran su voluntad de .• 1ccp~ación. 
Y, por lo tanto, no podemos pactar con las bestias, 111 pode 
mos dar ni recibir de ellas ningún tipo de derecho, por razón 
de que carecen de habla y entendimiento. Tamp?co puede 
ningún hombre pactar con Dios ni obligarse a El por una 
promesa, a menos que por la Sagrada Escritura .se le muest~e 
que Dios ha designado a ciertos hombres que tienen autori 
dad de aceptar tales promesas y pactos en su Nombre. 

13. Por lo tanto, hacen promesas en vano quienes se en 
cuentran en el estado de naturaleza, en el cual no estan ata 
dos por ninguna ley civil, a menos que mediante una certísi 
ma revelación se les haga saber que Dios quiere aceptar su 
promesa o pacto. Pues si lo que prometen es contrario a la 
ley de naturaleza, no están obligados por su promesa, ya que 
ningún hombre está obligado a realizar un acto ilegal. Pero 
si lo que prometen está mandado por alguna ley de natura 
leza, entonces no es su promesa lo que les obliga, sino la ley 
misma. Si antes de su promesa eran libres de cumplirla o de 
no cumplirla, esa libertad permanece; pues para obligarse 
mediante una promesa se requiere que el obligan te lo decla 
re así abiertamente, lo cual no se da en este caso. Llamo obli 
gante a aquel a quien una persona está atada; y llamo obliga 
do a aquel que se ata. 

14. Los pactos y convenios sólo se hacen acerca de aque 
llas cosas que están bajo nuestra deliberación. No puede ha 
ber convenio si falta la voluntad del contratante. Pero la vo 
luntad de hacer algo es el acto último de quien ha estado 
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.. Si aparece alguna nueva causa de temor, ya sea por algo que se ha he 
cho o por alguna otra señal de que la otra parte no tiene intención de 
cumplir, la sospecha no puede considerarse que sea justa; pues una cau 
sa que no fue suficiente para impedir que uno hiciera un contrato no 
puede ser suficiente para autorizar que el contrato se rompa, una vez 
que ha sido hecho. 

o de tiempo pasado. Pues el hecho de que uno cumpla es la 
señal más clara de que así entendió lo que le dijo Ja persona 
de la cual se fió, y que ésta cumplirá ciertamente lo conve 
nido en el momento indicado; y mediante esta señal, la per 
sona en la que se confió supo también que así debía de en 
tenderse, y el hecho de que no puso trabas fue una señal 
evidente de su voluntad de cumplir. Por lo tanto, las prome 
sas que se hacen por algún beneficio recibido, las cuales son 
también convenios, son señales de que hay voluntad de 
cumplir, esto es, tal y como se ha declarado en la sección 
anterior, del último acto de liberación por el cual la libertad 
de no cumplir queda abolida y como consecuencia [las 
promesas] son obligatorias. Pues donde cesa la libertad 
empieza la obligación. 

11. Pero los pactos que se hacen mediante contrato de fe 
mutua en los que ninguna de las partes cumple sin más ni 
más quedan invalidados en el estado de naturaleza si surge> 
una justa sospecha en alguna de las partes contratantes. 
Pues quien cumple primero, por razón de la rnnlvada dispo 
sición de la mayor parte de los hombres, los cuales siempre 
tratan de encontrar ventaja ya sea a tuerto o a derecho, se ex 
pone a ser víctima de la perversa voluntad de aquel con 
quien ha establecido el contrato. No es razonable que un 
hombre cumpla primero si no parece probable que el otro 
vaya a cumplir su promesa después; y el que tal cumplimien 
to sea o no sea probable es algo que debe juzgar quien está en 
la duda, tal y como ha sido mostrado en el artículo noveno 
del capítulo anterior. Así son las cosas, como digo, en el es 
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tado de naturaleza. Pero en un estado civil, cuando hay un 
poder que puede obligar a ambas partes, quien ha contrata 
do cumplir primero debe cumplir primero, pues, como ~l 
otro puede ser obligado a cumplir [por orden de la auton 
dad civil], no hay ya temor de que no cumpla. 

12. Pero precisamente porque en todas las donaciones y 
convenios se requiere una aceptación del derecho transferi 
do, de ello se sigue que ningún hombre puede establecer 
pactos con quienes no declaran su voluntad de .• 1ccp~ación. 
Y, por lo tanto, no podemos pactar con las bestias, 111 pode 
mos dar ni recibir de ellas ningún tipo de derecho, por razón 
de que carecen de habla y entendimiento. Tamp?co puede 
ningún hombre pactar con Dios ni obligarse a El por una 
promesa, a menos que por la Sagrada Escritura .se le muest~e 
que Dios ha designado a ciertos hombres que tienen autori 
dad de aceptar tales promesas y pactos en su Nombre. 

13. Por lo tanto, hacen promesas en vano quienes se en 
cuentran en el estado de naturaleza, en el cual no estan ata 
dos por ninguna ley civil, a menos que mediante una certísi 
ma revelación se les haga saber que Dios quiere aceptar su 
promesa o pacto. Pues si lo que prometen es contrario a la 
ley de naturaleza, no están obligados por su promesa, ya que 
ningún hombre está obligado a realizar un acto ilegal. Pero 
si lo que prometen está mandado por alguna ley de natura 
leza, entonces no es su promesa lo que les obliga, sino la ley 
misma. Si antes de su promesa eran libres de cumplirla o de 
no cumplirla, esa libertad permanece; pues para obligarse 
mediante una promesa se requiere que el obligan te lo decla 
re así abiertamente, lo cual no se da en este caso. Llamo obli 
gante a aquel a quien una persona está atada; y llamo obliga 
do a aquel que se ata. 

14. Los pactos y convenios sólo se hacen acerca de aque 
llas cosas que están bajo nuestra deliberación. No puede ha 
ber convenio si falta la voluntad del contratante. Pero la vo 
luntad de hacer algo es el acto último de quien ha estado 
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.. Si aparece alguna nueva causa de temor, ya sea por algo que se ha he 
cho o por alguna otra señal de que la otra parte no tiene intención de 
cumplir, la sospecha no puede considerarse que sea justa; pues una cau 
sa que no fue suficiente para impedir que uno hiciera un contrato no 
puede ser suficiente para autorizar que el contrato se rompa, una vez 
que ha sido hecho. 

o de tiempo pasado. Pues el hecho de que uno cumpla es la 
señal más clara de que así entendió lo que le dijo Ja persona 
de la cual se fió, y que ésta cumplirá ciertamente lo conve 
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miedo. Si así fuera, se seguiría de ello que aquellas promesas 
que sometieron a los hombres a un estado de vida civil y me 
diante las cuales se hicieron leyes pueden también carecer de 
efecto (pues el que un hombre se someta al dominio de otro 
procede del miedo a matarse mutuamente)¡ y se conduciría 
en el fondo como un insensato quien se fiara de su cautivo 
haciendo un trato con el precio de su rescate. Es universal 
mente verdadero que las promesas obligan cuando se ha r~ 
cibido algún beneficio y cuando la promesa y la cosa prome 
tida son legales. ,.\_hora bien, es legal, a fin de salvar mi vida, 
prometer y dar las cosas mías que yo quiera a cualquier 
hombre, aunque sea un ladrón. Estamos, pues, obligados 
por las promesas que proceden del miedo, excepto cuando la 
ley civil las prohíbe; por virtud de esto último, lo que se pro 
mete se convierte en ilegal. 

17. Uno que hace un contrato con otro para realizar u 
omitir algo, y luego pacta lo contrario con otra persona, no 
convierte en ilegal el primer contra lo, sino el segundo. Pues 
ya no tiene el derecho de realizar u omitir nada aquel que 
mediante un contrato anterior ya ha cedido ese derecho a 
otro. De lo cual se deduce que no puede ceder derechos por 
contratos posteriores; y lodo lo que se promete en ellos se 
promete sin derecho. Por lo tanto la persona está sólo obli 
gada por el primer contra lo, cuyo incumplimiento es ilegal. 

18. Ningún hombre está obligado por contrato alguno a 
no resistir a quien quiera matar, herir o hacer cualquier otro 
daño a su cuerpo. Pues hay en todo hombre un alto grado de 
miedo que le lleva a tener la impresión de que el daño que se 
le hace a él es el más grande. Y por lo tanto, por necesidad 
natural, lo evita como puede y se supone que no puede reac 
cionar de otro modo. Cuando un hombre ha llegado a este 
grado de miedo, lo único que podemos esperar de él es que 
trate de protegerse, bien sea huyendo o luchando. Así pues, 
como ningún hombre está obligado a hacer cosas imposi 
bles, quienes están amenazados con la muerte (que es el mal 
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deliberando, de lo cual se deduce que los convenios sólo se 
refieren a cosas que son posibles y que están por venir. Nin 
gún hombre puede, mediante un pacto, obligarse a una im 
posibilidad. Sin embargo, ocurre a menudo que convenimos 
cosas que nos parecían posibles cuando las prometimos y 
que luego se nos muestran como imposibles; en casos así no 
estamos libres de toda obligación. La razón es que aquel que 
promete algo futuro recibe de seguro un beneficio presente, 
a condición de devolver por él otro beneficio. El que cumple 
voluntariamente otorgando un beneficio presente tiene 
como objetivo obtener un cierto bien que coincide en valor 
con lo que se le ha prometido; pero no es la cosa prometida 
sin más, sino que también ha de darse la condición de que tal 
cosa pueda cumplirse. Si ocurre que ello es imposible, en 
tonces [el que ha formulado la promesa] debe cumplir [sólo] 
en la medida en que pueda. Por lo tanto, los convenios no 
nos obligan a cumplir sin más la cosa convenida, sólo nos 
obligan a hacer lo que podamos; pues es esto lo único que 
está en nuestro poder, y no las cosas mismas. 

15. Somos eximidos de los pactos de dos maneras: o 
cumpliéndolos o siendo perdonados. Cumpliendo, porque 
cuando hicimos el convenio no nos obligamos a nada más; 
siendo perdonados, porque se entiende que el perdón nos 
devuelve el derecho que cedimos a la otra persona. Perdonar 
implica dar, esto es, como quedó dicho en el artículo cuarto 
de este capítulo, transferir un derecho a aquel a quien se 
hace la donación. 

16. Es una pregunta común la de si los pactos que hace 
mos forzosamente por temor nos obligan o no. Por ejemplo, 
si para salvar mi vida amenazada por un ladrón yo le prome 
to pagarle 1.000 libras al día siguiente y no hacer nada por 
aprehenderlo y entregarlo a la justicia, la cuestión es si estoy 
o no obligado a guardar mi promesa. Pues bien, aunque al- 
gunas veces debe juzgarse que una promesa tal no tiene efec 
to alguno, no debe asumirse que es así porque procede del 
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2. Sacrifica, oh Júpiter, al que engaña, igual que yo sacrifico esta puer 
ca. (N. del T.) 

muerte segura es un mal mayor que el de luchar. Pero de en 
tre estos dos males es imposible no escoger el segundo. Por 
lo tanto, mediante un convenio o pacto así l es decir, un con 
venio que no obligase a no resistir), estanamos obligándo 
nos a una imposibilidad, lo cual es contrario a la naturaleza 
misma de los pactos. 

19. Tampoco está ningún hombre obligado por pacto al 
guno a acusarse a sí mismo o a cualquier otra persona cuyo 
daño es probable que a él le amargue la vida. De lo cual se si 
gue que w1 padre no está obligado a testificar contra su hijo, 
ni un esposo contra su esposa, ni un hijo contra su padre, ni 
ningún hombre contra otro del que depende para su subsis 
tencia; pues es vano un testimonio que se presume corrupto 
por naturaleza. Pero aunque ningún hombre está obliga 
do por pacto alguno a acusarse a sí mismo, es posible que en 
un juicio público pueda ser forzado, mediante tortura, a dar 
respuesta a las preguntas que se le hagan. Tales respuestas no 
son un testimonio del hecho, sino ayudas para descubrir la 
verdad; de manera que, ya sea verdadera o falsa L1 respuesta 
de la persona torturada, o tanto si decide contestar como si 
no, cualquier decisión que tome la tomará con pleno dere 
cho. 

20. Un juramento es una frase unida a una promesa por 
la cual el que promete declara que renuncia a la misericordia 
de Dios, a menos que cumpla con su palabra. Esta definición 
está contenida en Jos términos mismos de expresiones como 
si cumplo, que Dios rne lo premie u otras equivalentes, como 
cuando los romanos decían Tu [upiter macta eum qui Jefelle 
rit, ut ego hanc macto Porcam 2• Algunas veces un juramento 
puede ser también un modo de afirmar que se ha hecho una 
promesa; pues quien confirma su afirmación con un jura 
mento promete que está diciendo la verdad. Aunque en al 
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mayor que puede hacérsele a la naturaleza), o con heridas o 
algún otro daño corporal, y no tienen la valentía suficiente 
para sufrir esas cosas, no están obligados a padecerlas. Es 
más, se tiene confianza en aquel que está obligado por un 
c~1:trato, pues es solamente la confianza el vínculo que posi 
b~ltta los contr.atos; mas a aquelJas personas que van a reci 
bir la pena capital o algún otro castigo más ligero se les pone 
grilletes o se las vigila estrechamente, lo cual es señal certísi 
ma de que no se estima que esas personas estaban suficiente 
mente obligadas por sus contratos de no resistencia. Una 
cosa es prometer diciendo: «Si no lo hago en la fecha indica 
da, rnátarne» y otra cosa es prometer diciendo: «Si no lo 
hago, tú deberías matarme y yo no resistiré». Todos los 
~ombres, si ello es necesario, hacen un contrato del primer 
tipo, y de hecho es necesario algunas veces. Pero nadie con 
trata de la segunda manera, y tampoco es nunca necesario. 
Pues en el mero estado de naturaleza, si tienes la intención 
de matar, el e.stado natural mismo te da ese derecho, puesto 
~ue no n~c~s1tabas fiarte del otro si luego ibas a matarle por 
íncumplímíento. Pero en estado civil, donde el derecho a la 
vida, a la muerte y a cualquier castigo corporal reside en el 
poder supremo, ese mismo derecho a matar no puede darse 
le a cualquier persona privada. Tampoco necesita el poder 
s~premo contratar con un hombre que éste se someta pa 
cientemente a su castigo; sólo se necesita esto otro: que nin 
gún hombre se ofrezca a defender a otro hombre frente a di 
cho poder supremo. Si en el estado de naturaleza, como el 
que se da entre dos reinos, se hace un contrato con la estipu 
lación de matar si no se cumple, hemos de presuponer otro 
contrato con la estipulación de no matar antes del día seña 
la~o. De lo cual se sigue que si en ese día no hay cumpli 
miento, vuelve el derecho a la guerra, esto es, a un estado 
hostil en el que todo es legal, incluso el resistirse. Por último, 
por el contrato de no ofrecer resistencia estamos obligados a 
escoger, entre dos males, el que parece mayor. Pues una 
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pia. Quien lo exige muestra ser un alma deseosa no tanto _de 
protegerse a sí misma como de perjudicar a otra. Pues un JU 
ramento, por la forma misma de pronunciarse, se hace para 
provocar la ira de Dios, es decir, de Aquel que es Omnipo 
tente, contra quienes no cumplen lo prometido porque 
piensan que por su propia fuerza pueden escaparse del casti 
go de los hombres, y de Aquel que es Omnisciente, contra 
quienes habitualmente no cumplen lo prometido porque 
confían en que ningún hombre los va a ver. 

79 !. os LA uv DE l\ATUR ALU'·\ A(fR(.A (>L·. l \ )~ i'A~;ros 

gunos lugares era costumbre de los súbditos jurar por sus re 
yes, esa costumbre vino de que los reyes asumieron honores 
divinos. Pues los juramentos fueron puestos en uso para 
que, recurriendo a la religión y a la consideración del poder 
divino, los hombres tuviesen más miedo de quebrantar sus 
fes respectivas, que el que tenían de otros hombres, a los ojos 
de los cuales podían ocultar sus acciones. 

21. De lo cual se sigue que un juramento debe ser enten 
dido en la forma que usa el que lo hace; pues es en vano ha 
cer que un hombre jure por un Dios en el que no cree y al 
que, por lo tanto, tampoco teme. Pues aunque por la luz na 
tural [de la razón 1 puede llegarse a saber que hay un Dios, 
ningún hombre piensa que ha de jurar por ÉJ de una manera 
o bajo un nombre diferentes de los que se contienen en los 
preceptos de su propia manera de creer, esto es (según lepa 
rece al que jura), de la religión verdadera. 

22. Por la definición de juramento podemos ver que un 
contrato a secas no obliga menos que otro sobre el que jura 
rnos. Pues es el contrato lo que nos obliga; el juramento se 
refiere al castigo divino, castigo que el juramento no puede 
pr~vocar si el quebrantamiento de contrato no es ilegal en sí 
mismo; pero no podría ser ilegal si el contrato no fuese de 
naturaleza obligatoria. Más aún, quien renuncia a la rniseri 
:ordia_ de Dios no se obliga a sí mismo a ningún castigo; 
oues siempre es legal no preocuparse del castigo por muy 
merecido que sea, y disfrutar el perdón divino si éste es con 
cedido. Por lo tanto, el único efecto de un juramento es éste: 
racer que aquellos hombres que se ven naturalmente incli 
iados a violar cualquier modalidad de confianza que se de 
rosite en ellos tengan, por miedo al castigo, más conciencia 
Ie sus palabras y acciones. 

23. Exigir un juramento cuando el quebrantamiento de 
.ontrato no puede dejar de conocerse y cuando la parte con 
a que se ha contratado no carece del poder de castigar es ha 
:er algo que es más de lo que se necesita para la defensa pro 
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1. Otra de las leyes de naturaleza es cumplir los contratos o 
preservar la confianza. Pues se ha mostrado en el capítulo 
anterior que la ley de naturaleza manda que todo hombre, 
como cosa necesaria, y a fin de tener paz, transfiera ciertos 
derechos a otro; y que esto, cuantas veces se haga, recibirá el 
nombre de contrato. Pero sólo será conducente a la paz si 
cumplimos con lo que hemos contratado hacer o no hacer 
con otros; en vano se harían contratos si no los cumpliéra 
mos. Por todo lo cual es necesario, a fin de obtener paz, 
cumplir nuestros acuerdos o preservar la confianza. Por el 
segundo artículo del capítulo segundo queda probado que 
esto es un precepto de ley natural. 

2. No hay en esto lugar para excepciones, aunque las per 
sonas con quienes tratemos no tengan confianza en los de 
más, o mantengan que ninguna confianza debería respetar 
se, o incurran en cualquier otra clase de vicio. Pues aquel 
que hace un contrato está negando que, en lo que a dicho 
contrato se refiere, tal acción sea en vano. Para un hombre 
con conocimiento, va contra razón hacer algo en vano; y si 
no se siente obligado a cumplir un contrato, al pensar así 
está afirmando que dicho contrato se hace en vano. Por lo 
tanto, el que hace un contrato con otro en el que no cree que 
debe tener confianza está pensando que un contrato es, a un 
mismo tiempo, algo que se hace y que no se hace en vano, lo 
cual es absurdo. Por consiguiente, hemos de tener confianza 

lo que va a hacer wi co111rr1 la ley de naturaleza o 110. 27.1.as leyes de na 
turaleza sólo <>l>iiKª" ame el tribunal de conciencia, 28.l.tls leyes ile 
naturaleza son algunas veces quebrantadas por 11111111aiá111J11e estií en 
confonnidad con die/zas leyes. 29.Las leyes de 11at11n1/t'z11 son i1111111ta 
bles y eternas. 30.EI que trata de cumplir con las leyes de naturaleza es 
justo. 31.La ley 1111t11ral es la misma que la moral. 32.Dc lo •11111 se de 
duce que lo que aquí se 1111 dicho acerca de la ley 111mm1/ 110 es lo mismo 
qi'e lo que los fil6sofos nos han dejado dicho 11cuet1 de las virtudes. 
33.La ley de naturaleza 110 es ima ley propiamente dicha, excepto 1.111 

cuanto 11ue es dada en la S11grad11 Escritura. 

81 3. {H. l.AS OTRA~ Lf\ ts DE NATURA! rz ,\ 

l »La segunda ley de naturaleza es cumplir los contratos. 2.Esa con 
fi:1.11za c~e~e ~reservarse con todos los hombres sin excepción. 3.Defini 
c1011de1~1;un~ '. ~·_Sólo pt~ede hacerse injuria a aquel con quien contra 
tamos. ;,.~1v1s1011 de la justicia en justicia de hombres y de acciones. 
6.Se examma la distinción entre justicia conmutativa y distributiva. 
7.No puede hacerse injuria a aquel que actúa voluntariamente. 8.La 
tercera ley de naturaleza, de la ingratitud. 9.EI cuarto precepto de la ley 
de naturaleza es que cada hombre se haga útil a los demás. JO.La quin 
,,~ ley t~t' naturaleza, acerca del perdón. J 1 =La sexta ley, que los castigos 
sálo nuren al futuro. 12.La séptima ley de naturaleza, contra la contu 
tneli~. 13.La octava ley, contra la soberbia. 14.La novena ley, de la 
'nnnitdad. 15.La décima ley, de la imparcialidad, o contra la acepción 
le personas. 16.La ley undécima, de cosas que han de tenerse en co 
mún. 17.~n ley duodécima, de cosas que han de dividirse por sorteo. 
18.La dec1111~tercera ley, de la primogenitura y la primera posesión. 
19.La ley decimocuarta, sobre la seguridad de quienes son mediadores 
>ara la paz. 20.~La decimoquinta ley, la designación de un juez que deci 
la. il =La decimosexta ley, que ningún hombre sea juez de su propia 
·a usa. 22. La decimoséptima ley, que los árbitros 110 deben albergar es 
>era11zt1 alguna de recibir recompensa ele las partes cuya causa ha de ser 
uzgada. 23.La decimoctava ley, de los testigos. 24.La decimonovena 
ey, que 110 ha de hacerse ningún contrato con el juez. 25.La vigési 
11a ley, contra la glotonería y otras cosas semejantes que impiden el uso 
le la raz6n. 26.La regla por la (Jue un hombre puede saber al instante si 
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tra ti, sino contra algún otro; y, algunas veces, no contra una persona 
privada, sino sólo contra el rnagrstrado. Otras veces 110 ~·:. coutra el ma 
gistrado ni contra una persona privada, sino contra Dios. Pues es cuan 
do media un contrato v una transferencia de derecho cuando decimo, 
que se hace una injuria contra éste o contra ese hombre. De aquí que en 
toda clase de gobierno vemos que lo que las personas privadas contra 
tan entre si de palabra o por escrito puede exigirse o perdonarse .1 vo 
luntad de la parle que obliga. Pero esas ofensas que se cometen contra 
las leyes del país, como el robo, el homicidio}' demás, son castigadas no 
según voluntad de aquel a quien se le ha hecho el daño, sino según la \'O· 

luntad del magistrado, es decir, de las leyes constituidas. 

mos el convenio, o con quien acordamos de algún modo 
darle algo, o a quien hicimos alguna promesa mediante con 
trato. De lo cual se deduce que dañar e injuriar son cosas que 
a menudo van separadas. Pues si un amo ordena a su siervo, 
el cual había prometido obedecerle, pag.u una suma de di 
nero o llevar un regalo a un tercero, el siervo, si no lo hace, 
está ciertamente dallando a la tercera persona, pero sólo está 
injuriando a su amo. As1 también en un estado civil: si un 
hombre ofende a otro con el que no ha hecho un contrato, 
está danando a aquel a quien se le hace el mal; pero no inju 
ria a nadie más que a quien corresponde el poder civil. Pues 
si quien recibe el mal quisiera quejarse por el dano causado, 
quien se lo hizo debería responderle así: ¿Quié1z eres ttí para 
mii¿ Por qué deberla yo act uar seg1411 tu voluntad, y 110 según 
la mía, si yo no te impido que tú actues como quieras y 110 
como quiera yo? En esta oración, cuando no ha habido de 
por medio contrato alguno, confieso qut! no veo nada re· 
prensible. 

S. Estas palabras de justo e injusto, así como las de iustl 
cia e injusticia, son equivocas, pues significan una cosa 
cuando se atribuyen a personas, y otra cuando se atribuyen a 
acciones. Cuando se atribuyen a acciones, [ust» significa lo 
que se hace con derecho, e injusto lo que se hace con injuria. 
De quien ha hecho una cosa justa no se dice por ello qul' sea 

83 3. DE Lt\~ 01 KA~ U'\ b 1 >E SAi L' KAU.l'.A 

~ Ln palabra injusticia se refiere a alguna ley; la palabra injuria, a algu 
na persona, a:.í como a alguna ley. Pues lo que es injusto es injusto para 
todos: pero puede hacerse una injuria sm que ésta sea contra mi, o con 

en todos los hombres; si no, no debemos hacer tratos con 
ellos. Es decir: o hay una guerra declarada, o una paz confia 
da y segura. 

3. El quebrantamiento de un contrato, o reclamar lo que 
ya se ha dado, ya consista dicho quebrantamiento en una ac 
ción o en una omisión, se llama injuria. Ahora bien, también 
se dice que esa acción u omisión es injusta; y esto es así por 
que una injuria y una acción u omisión injusta significan lo 
mismo y ambas vienen a ser un quebrantamiento de contra 
to y de confianza. Parece que la palabra injuria fue dada a 
una acción o a una omisión porque éstas eran sine jure, es 
decir, sin derecho. Pues el que de este modo actuaba u omi 
tía ya había transferido antes a otra persona su derecho. Y 
hay una cierta semejanza entre lo que en el curso común de 
la vida llamamos injuria y lo que en las escuelas suele lla 
marse absurdo. Pues se dice que ha caído en un absurdo 
aquel que mediante argumentos es llevado a negar un aser 
to que en principio había sido mantenido por él; de igual 
manera, aquel que por su debilidad de alma hace u omite 
aquello que mediante contrato había prometido no hacer o 
no omitir comete una injuria y cae en una contradicción que 
no es menor que la de quien en las escuelas es reducido a un 
absurdo. Pues al comprometerse a una acción futura, está 
deseando que dicha acción se cumpla; y, al no cumplirla, es 
que no quiere que se haga; lo cual viene a ser un deseo de que 
algo se haga y no se haga a un mismo tiempo, lo cual es una 
contradicción. Por lo tanto, una injuria es una especie de ab 
surdo en la conversación, lo mismo que un absurdo es una 
especie de injuria en la disputa. 

4, De estas premisas se sigue que no puede hacerse inju 
ria a nmgun hombre", excepto a aquel con quien establecí 
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ria a nmgun hombre", excepto a aquel con quien establecí 
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3. La libra inglesa equivale a doce onzas. (N. del T.) 

lor se comparan entre sí, por ejemplo, cuando se compara 
una libra de plata con doce onzas de esa misma plata3; la otra 
es una igualdad seq1111d11m quod, como cuando han de divi 
dirse mil libras entre cien hombres y se les dan seiscientas li 
bras a sesenta hombres y cuatrocientas a cuarenta; aquí no 
hay igualdad entre seiscientos y cuatrocientos; pero cuando 
ocurre que existe la misma desigualdad en el número de 
aquellos entre quienes la cantidad es distribuida, cada uno 
recibirá una parte igual. De ahí que digamos que se trata de 
una distribución igualitaria. Pero una igualdad así es lo mis 
mo que una proporción geométrica. Ahora bien, ¿qué tiene 
que ver todo esto con la justicia? Pues si yo vendo mis bienes 
por tanto como pueda sacar por eUos, no esto) causando in 
juria al comprador que deseaba obtenerlos de mi; tampoco 
estoy haciendo nada malo si doy una parte mayor de lo mío 
a quien menos la merece, siempre y cuando dé a la otra per 
sona lo que habíamos acordado. Que esto es verdad queda 
atestiguado por nuestro Salvador, Cristo Dios, en el Evange 
lio. No es ésta, pues, una distinción de justicia, sino de igual 
dad. Y sin embargo, no puede negarse que la justicia implica 
una cierta igualdad, la cual consiste únicamente en esto: que 
como todos somos iguales por naturaleza, nadie debería 
arrogarse un derecho mayor del que está dispuesto a conce 
der a otra persona, a menos que lo haya adquirido justa 
mente por contrato. Y baste con lo dicho contra esta distin 
ción de justicia, aunque suela ser generalmente aceptada por 
todos. Y tampoco debería nadie mantener la noción de que 
una injuria es algo diferente de un incumplimiento de con 
trato, tal y como ha quedado definido mas arriba. 

7. Hay un viejo aforismo que dice: volenti 11011 fit injuria, 
esto es, el hombre que actúa voluntariamente no recibe inju 
ria. La verdad de ello puede deducirse de nuestros princi 
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una persona justa, sino inocente; y de quien ha hecho algo 
injusto no se dice por ello que sea una persona injusta, sino 
culpable. Pero cuando las palabras se aplican a personas, ser 
justo significa lo mismo que deleitarse en el trato justo estu 
diar cómo hacer lo que está bien, o intentar hacer en todas 
las cosas aquello que es justo; y ser injusto significa no preo 
cuparse <le tratar correctamente con los demás, o pensar que 
ese trato no debe regirse por lo que yo he convenido o pacta 
do, sino por lo que pueda procurarme algü n beneficio inme 
diato. Así que, de igual modo que la justicia o injusticia de 
alma, de intención o del hombre mismo son una cosa, así 
también la justicia o injusticia de una acción u omisión son 
otra; y puede que sean injustas muchísimas de las acciones 
de un hombre justo, y justas las de un hombre injusto. Pero 
ha de ser len ido por justo el hombre que hace cosas justas 
simplemente porque la ley lo manda, y cosas injustas sólo 
por razón de su debilidad; y es apropiado decir que es injus 
to el que hace lo que está bien por miedo aJ castigo que va 
anejo a la ley, y hace lo que está mal por razón de su iniqui 
dad de alma. 

6. Por lo común, la justicia de las acciones se distingue en 
dos clases, conmutativa y distributiva. Se dice que la prime 
ra consiste en una proporción aritmética, y la segunda en 
una proporción geométrica. Y que aquélla tiene lugar en 
operaciones de compra, venta, préstamo, alquiler y arrien 
do, y en cualesquiera otras acciones en que hay partes con 
tratantes; y así, se dice que hay justicia conmutativa cuando 
cada una de las partes recibe de una manera igual. Pero de 
esta otra justicia que se refiere a la dignidad y mérito de los 
hombres, de tal modo que a cada uno se le da x:a:ta 'tTJV 
cH;iuv, más al que merece más, y menos al que merece me 
nos, de una manera proporcional, se dice que es una justicia 
distributiva. Me doy cuenta deque aquí se está haciendo una 
distinción entre dos clases de igualdad: la una es una igual 
dad simplemente dicha, como cuando dos cosas de igual va 
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que apreciamos en su materia y en su forma. Y de igual ma 
nera a como es rechazada por no ser de utilidad una piedra 
que por su perfil afilado y anguloso no permite que otras 
ocupen el espacio que ella misma no puede llenar)' no deja 
que el edificio se construya sólidamente, así también suele 
decirse que es inútil y molesto para los demás el hombre de 
dura disposición que retiene para sf todas las cosas super 
fluas y niega a los otros las necesarias, debido a la terquedad 
de sus propias inclinaciones. A hora bien, como cada uno, no 
sólo por derecho sino también por necesidad natu ral, se su 
pone que intenta con todas sus fuerzas procurarse aquellas 
cosas que son necesarias para su preservación, si alguno lu 
cha por su parte para lograr cosas superfluas, ello hará que 
por su culpa surja un estado de guerra; pues no había necesi 
dad de que él rivalizara con nadie, y al hacerlo uctua, por 
tanto, en contra de la ley fundamental de naturaleza. De lo 
cual se sigue (que es lo que queríamos mostrar) que es un 
precepto de naturaleza que cada hombre se acomode a los 
demás. Quien quebranta esta ley puede ser llamado inútil y 
causante de dificultades. Cicerón prefería la palabra inhu 
mano como opuesta a lo rítil, en referencia a esta misma ley. 

1 O. El quinto precepto de la ley de naturaleza es q11e debe 
mos perdonar a aouel q11e se arrepiente y pide perdón por lo 
pasado, una vez que tengamos garantías para el tiempo ve11i 
dero. El perdón de lo que ha pasado o la remisión de una 
ofensa no es otra cosa que conceder paz a quien la pide des 
pués de haber guerreado contra nosotros y ahora está arre 
pentido. Pero la paz que se concede a quien no se arrepiente, 
es decir, a quien retiene una actitud hostil y no nos da garan 
tías para el futuro, es decir, que no busca la paz, sino que es 
un oportunista, no es una paz propiamente dicha, sino mie 
do; y por lo tanto no es algo mandado por la naturaleza. 
Ahora bien, a aquel que no perdona al que se ha arrepentido 
y ha dado garantías para el futuro le parece que la paz no es 
cosa grata, lo cual es contrario a la ley natural. 
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pios. Supongamos que un hombre quiere que se haga algo 
que él mismo concibe como injurioso para él; pues bien, al 
quererlo así, a este hombre se le está haciendo por voluntad 
suya algo que no sería legal bajo contrato. Mas al querer que 
se haga una cosa que no sería legal bajo contrato, el contrato 
mismo (como se ha dicho en el artículo quince del capítulo 
anterior) queda anulado. Por lo tanto, reaparece el derecho 
a hacer tal cosa; y, consecuentemente, puede hacerse con de 
recho) sin injuria. 

8. El tercer precepto de ley natural es éste: evita tener que 
sufrir que empeore su relación contigo aquel que, por la con 
fianza que antes depositó en ti, te hizo primero un bien; o lo 
que es lo mismo: no aceptes que se te dé nada, como no tengas 
intencion de hacer lo posible para que tu benefactor carezca 
de justo motivo para arrepentirse de lo que te dio. Pues sin 
esto, estaría actuando irracionalmente quien concediese un 
beneficio a sabiendas de que iba a ser empeño perdido; y de 
este modo, todo acto de beneficencia y confianza, así como 
toda clase de benevolencia, desaparecerían de entre los 
hombres, y tampoco habría asistencia mutua entre ellos, ni 
ningún intento de obtener gracia y favor; por razón de todo 
lo cual permanecería el estado de guerra, en contra de la ley 
fundamental de naturaleza. Mas como el quebrantamiento 
de esta ley no es un incumplimiento de contrato (pues supo 
nemos que no ha mediado contrato alguno), tal quebranta 
miento no es normalmente llamado injuria; pero como las 
buenas acciones y el agradecimiento se corresponden mu 
tuamente, se le llama ingratitud. 

9. El cuarto precepto de naturaleza es que cada hombre se 
haga útil a los demás. Para que podamos entender esto co 
rrectamente, hemos de recordar que hay en los hombres una 
diversidad de disposiciones a la hora de entrar en sociedad, 
que surge de la diversidad de sus inclinaciones y modos de 
ser. Es parecido a lo que vemos en las piedras que se amalga 
man para construir un edificio, por razón de la diversidad 
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res del juez, estos hombres están actuando en contra de Ja ley 
de naturaleza y deben ser tenidos por contumeliosos. 

13. La cuestión de cuál de dos hombres es el que vale 
más, no pertenece al estado natural, sino al ch il. Pues ya 
se ha mostrado antes (capítulo 1, artículo 3) que todos los 
hombres son iguales por naturaleza; y, por lo tanto, la desi 
gualdad que ahora existe, en lo que se refiere a riquezas, po 
der o nobleza de linaje, proviene de la ley civil. Sé que Aris 
tóteles, en el libro primero de su Política, afirma que un 
fundamento de toda Ja ciencia poUtica es que algunos hom 
bres están dotados por naturaleza para mandar, y otros sólo 
para servir; como si la distinción entre amo) siervo no f uese 
algo decidido por los hombres, sino por una aptitud, un 
cierto tipo de conocimiento o de ignorancia natural. Mas 
este supuesto no sólo va contra la razón (corno ahora se ha 
mostrado), sino también contra la experiencia. Pues apenas 
si habrá algún hombre que sea tan estúpido como para no 
pensar que es mejor gobernarse por sí mismo que someterse 
al gobierno de otro; y si compiten con los que son más sabios 
y fuertes, no siempre ni a menudo resultan ser éstos los ven 
cedores. Por lo tanto, si los hombres son iguales por natura 
leza, debe reconocerse esa igualdad; y si se les supone desi 
guales, como es muy probable que luchen por el dominio, es 
necesario para obtener la paz que sean considerados como 
iguales; y, por consiguiente, ocupa el octavo lugar entre los 
preceptos de la ley natural que todo hombre por naturaleza 
debe ser considerado igual a los demás; lo contrario de esta 
ley es el orgullo. 

14. Así como era necesario para la conservación de los 
hombres el que cada uno renunciase a algunos de sus dere 
chos, también es necesario para dicha conservación que re 
tenga otros, a saber: el derecho a proteger su cuerpo, el libre 
disfrute del aire, del agua y de todas las cosas necesarias para 
la vida. Por lo tanto, como son muchos los derechos comu 
nes que son retenidos por quienes entran en un estado de 
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11. El sexto precepto de la ley natural es que en la venga11 
1 y los castigos no debemos poner Los ojos en el mal pasado, 
no e11 el bien [ut uro. 
Es decir, que no es legal castigar con otro fin que no sea 

acer que se corrija el que ha cometido la ofensa, y que 
.ros advertidos por este castigo sean mejores. Este pre 
pto es confirmado principalmente por esto: que cada 
ombre está obligado por la ley de naturaleza a perdonar a 
t prójimo, siempre y cuando éste le dé garantías para el 
ituro, tal y como se ha mostrado en el artículo anterior. Y 
lo ha de ser así por otra razón más: porque la revancha, si 
~10 mira hacia el tiempo pasado, no es nada más que un 
erto triunfo y gloria del yo, que no apunta a ninguna fina 
íad: pues sólo se detiene a contemplar lo pasado cuando 
finalidad o propósito es algo por venir. Mas aquello que 

> tiene finalidad es vano; por lo tanto, la venganza que no 
me los ojos en el futuro procede de la vanagloria y, por 
msiguiente, carece de razón. Pero dañar a otro sin razón 
1 lugar a un estado de guerra y es contrario a la ley funda 
ental de naturaleza. Es, pues, un precepto de la ley de na 
raleza que en la venganza no miremos hacia atrás, sino 
icia adelante. El quebrantamiento de esta ley suele lla 
arse crueldad. 

12. Como toda señal de odio y desdén provoca en casi 
do el mundo altercados y luchas, hasta el punto de que la 
ayoría de los hombres preferirían perder sus vidas (no 
go que su paz) antes que sufrir desprecio, de ello se sigue, 
séptimo lugar, que es prescrito por la ley de naturaleza el 

re ningún hombre, ya sea mediante hechos, palabras, ges 
s o risas, se declare estar odiando o denigrando a otro. 
El quebrantamiento de esta ley se llama oprobio. Aunque 

.da es más frecuente que las burlas y mofas de los podero 
s contra los débiles, por ejemplo de los jueces contra las 
rsonas culpables, a pesar de que dichas burlas y mofas 
da tienen que ver ni con la ofensa del reo ni con los debe 
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modo no podrá observarse esa igualdad que en el capítulo 
anterior hemos mostrado que es ordenada por la ley de na 
turaleza. 

17. La ley de naturaleza prescribe, lo cual podría consti 
tuir su duodécimo precepto, que lo que no puede dividirse 
ni disfrutarse en común ha de usarse por turnos, o adjudicar 
se a uno por sorteo; y que si se usa por turnos también ha de 
decidirse por sorteo quién será el primero en hacer uso de ello. 
También aquí ha de tenerse en consideración la igualdad; 
mas ocurre que no puede en este caso encontrarse otra 
igualdad, excepto la del sorteo. 

18. Ahora bien, todo sorteo puede ser de dos clases: arbi 
trario o natural. 

Arbitrario es el que se realiza con el consentimiento de los 
que están compitiendo y consiste en la mera suerte o, como 
suele decirse, en la fortuna. Naturai es, o la primogenitura, 
en griego KAflpovoµí.a algo como concedido por suerte, 
o la primera posesiáu. Por lo tanto, las cosas que ni pueden 
dividirse ni tenerse en común deben serle concedidas al pri 
mero que las posee; de igual manera, las cosas que fueron del 
padre le son debidas al hijo, a menos que el padre haya antes 
transferido ese derecho a algún otro. Sea ésta, pues, la deci 
motercera ley de naturaleza. 

19. El decimocuarto precepto de la ley de naturaleza es 
que debe garantizárseles seguridad a los mediadores para la 
paz. Pues la razón que determina el fin determina también 
los medios necesarios para ese fin. Ahora bien, el primer 
dictado de la razón es la paz; todo lo demás no son sino me 
dios para obtenerla y sin los cuales la paz no puede conse 
guirse. Mas la paz no puede lograrse sin mediación, ni la 
mediación sin seguridad. Es, por tanto, un dictado de la ra 
zón, esto es, una ley de naturaleza, el que debamos procurar 
seguridad a los mediadores para la paz. 

20. Pero debido a que, aunque los hombres deberían es 
tablecer y respetar estas y otras leyes de naturaleza, siempre 
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paz, de ello surge el noveno dictado de la ley natural: que 
cualesquiera derechos que un hombre recabe para sí debe 
también concedérselos a los demás corno algo que les es de 
bido. De otro modo, quedaría frustrada la igualdad que se 
ha reconocido en el artículo anterior. Pues ¿en qué consiste 
el reconocimiento de la igualdad de personas en la forma 
ción de una sociedad sino en atribuir un derecho y un poder 
iguales a aquellos a quienes ninguna otra razón les empuja 
ría a entrar en sociedad? Mas adscribir cosas iguales a los 
iguales es lo mismo que dar cosas proporcionales a los pro 
porcionales. La observación de esta regla se llama humildad; 
la violación, rrAf:ovE~icx. A los que quebrantaban este pre 
cepto los latinos les llamaban immodici et immodesti. 

15. En décimo lugar, es ordenado por la ley de naturaleza 
que todo hombre, al ceder derechos a los demás, se muestre 
imparcial. 

Por esta ley se nos prohíbe asumir para nosotros mayor 
derecho natural que el que concedemos a los demás. Pode 
mos tomar menos, si tal es nuestro deseo; pues eso es a veces 
una prueba de modestia. Pero si en algún momento una 
cuestión de derecho ha de ser dividida por nosotros entre 
otras personas, se nos prohíbe por esta ley favorecer o desfa 
vorecer a una con respecto a las otras. Pues quien favorece a 
una sobre las otras no observa esta ley natural y está causan 
do oprobio a aquellos a quienes infravalora; pero ya se ha 
declarado más atrás que el oprobio va contra las leyes de na 
turaleza. La observancia de este precepto se Llama equidad; 
su violación, acepción de personas. Los griegos le dan el 
nombre de rrpocrW7tOAf1\j/Í ex. 

16. De la ley anterior se deduce esta undécima: aquellas 
cosas que no pueden dividirse Izan de usarse en común, si ello 
es posible; y si la cantidad lo permite, cada hombre debe reci 
bir lo que ponga en su Lista; pero si la cantidad no lo permite, 
entonces se hará la distribución de una mallera limitada y 
proporcionalmente al número de usuarios. Pues de otro 

LIBliRTAD 90 



modo no podrá observarse esa igualdad que en el capítulo 
anterior hemos mostrado que es ordenada por la ley de na 
turaleza. 

17. La ley de naturaleza prescribe, lo cual podría consti 
tuir su duodécimo precepto, que lo que no puede dividirse 
ni disfrutarse en común ha de usarse por turnos, o adjudicar 
se a uno por sorteo; y que si se usa por turnos también ha de 
decidirse por sorteo quién será el primero en hacer uso de ello. 
También aquí ha de tenerse en consideración la igualdad; 
mas ocurre que no puede en este caso encontrarse otra 
igualdad, excepto la del sorteo. 

18. Ahora bien, todo sorteo puede ser de dos clases: arbi 
trario o natural. 

Arbitrario es el que se realiza con el consentimiento de los 
que están compitiendo y consiste en la mera suerte o, como 
suele decirse, en la fortuna. Naturai es, o la primogenitura, 
en griego KAflpovoµí.a algo como concedido por suerte, 
o la primera posesiáu. Por lo tanto, las cosas que ni pueden 
dividirse ni tenerse en común deben serle concedidas al pri 
mero que las posee; de igual manera, las cosas que fueron del 
padre le son debidas al hijo, a menos que el padre haya antes 
transferido ese derecho a algún otro. Sea ésta, pues, la deci 
motercera ley de naturaleza. 

19. El decimocuarto precepto de la ley de naturaleza es 
que debe garantizárseles seguridad a los mediadores para la 
paz. Pues la razón que determina el fin determina también 
los medios necesarios para ese fin. Ahora bien, el primer 
dictado de la razón es la paz; todo lo demás no son sino me 
dios para obtenerla y sin los cuales la paz no puede conse 
guirse. Mas la paz no puede lograrse sin mediación, ni la 
mediación sin seguridad. Es, por tanto, un dictado de la ra 
zón, esto es, una ley de naturaleza, el que debamos procurar 
seguridad a los mediadores para la paz. 

20. Pero debido a que, aunque los hombres deberían es 
tablecer y respetar estas y otras leyes de naturaleza, siempre 
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paz, de ello surge el noveno dictado de la ley natural: que 
cualesquiera derechos que un hombre recabe para sí debe 
también concedérselos a los demás corno algo que les es de 
bido. De otro modo, quedaría frustrada la igualdad que se 
ha reconocido en el artículo anterior. Pues ¿en qué consiste 
el reconocimiento de la igualdad de personas en la forma 
ción de una sociedad sino en atribuir un derecho y un poder 
iguales a aquellos a quienes ninguna otra razón les empuja 
ría a entrar en sociedad? Mas adscribir cosas iguales a los 
iguales es lo mismo que dar cosas proporcionales a los pro 
porcionales. La observación de esta regla se llama humildad; 
la violación, rrAf:ovE~icx. A los que quebrantaban este pre 
cepto los latinos les llamaban immodici et immodesti. 

15. En décimo lugar, es ordenado por la ley de naturaleza 
que todo hombre, al ceder derechos a los demás, se muestre 
imparcial. 

Por esta ley se nos prohíbe asumir para nosotros mayor 
derecho natural que el que concedemos a los demás. Pode 
mos tomar menos, si tal es nuestro deseo; pues eso es a veces 
una prueba de modestia. Pero si en algún momento una 
cuestión de derecho ha de ser dividida por nosotros entre 
otras personas, se nos prohíbe por esta ley favorecer o desfa 
vorecer a una con respecto a las otras. Pues quien favorece a 
una sobre las otras no observa esta ley natural y está causan 
do oprobio a aquellos a quienes infravalora; pero ya se ha 
declarado más atrás que el oprobio va contra las leyes de na 
turaleza. La observancia de este precepto se Llama equidad; 
su violación, acepción de personas. Los griegos le dan el 
nombre de rrpocrW7tOAf1\j/Í ex. 

16. De la ley anterior se deduce esta undécima: aquellas 
cosas que no pueden dividirse Izan de usarse en común, si ello 
es posible; y si la cantidad lo permite, cada hombre debe reci 
bir lo que ponga en su Lista; pero si la cantidad no lo permite, 
entonces se hará la distribución de una mallera limitada y 
proporcionalmente al número de usuarios. Pues de otro 
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tercero, o a un cuarto, o a más personas que puedan dar un 
juicio sobre el hecho, pues ocurre con frecuencia que el juez 
no sería capaz de averiguar las cosas de otro modo. Por lo 
tanto, la decimoctava ley de naturaleza obliga a los árbitros 
y jueces de un hecho a que cuando 110 aparecen sella/es j!r 
mes y ciertas del hecho mismo, dicten sentencia [iándose de 
aquellos testigos que parezcan ser indiferentes hacia ambas 
partes. 

24. De la definición de juez que se ha dado más arriba se 
entiende también que ningún contrato o promesa ha de esta 
blecerse entre quien ha sido nombrado juez y las partes del 
caso que ha de juzgar; de este modo podrá hablar en favor de 
cualquiera de las dos partes, estará obligado a juzgar con 
equidad y a pronunciar la sentencia que verdaderamente él 
estime más equitativa. Ciertamente, e] juez está obligado a 
dictar una sentencia que él considere justa, según la ley de 
naturaleza recogida en el articulo decimoquinto; a la obliga 
ción impuesta por esa ley no puede añadirse nada por medio 
de un contrato. Por lo tanto, un contrato tal sería vano. Ade 
más, si al dictar una sentencia inicua sostuv tese enfática 
mente que era equitativa, la controversia, a menos que el 
contrato no tuviese fuerza, permanecería sin resolver des 
pués de dictado el juicio, lo cual es contrario al hecho de 
constituir a un juez, el cual es elegido cuando ambas partes 
se han obligado a someterse al juicio que él dicte. La ley de 
naturaleza, por lo tanto, ordena que el juez no tenga com 
promiso con ninguna de las partes, lo cual constituye el de 
cimonoveno precepto. 

25. Es más: como las leyes de naturaleza no son otra cosa 
que dictados de la razón, ocurre que, a menos que un hom 
bre trate de preservar la facultad de razonar correctamente, 
no podrá observar las leyes de naturaleza. Es obvio que 
quien a sabiendas o de propio intento hace algo por lo que la 
facultad racional pueda destruirse o debilitarse estará asa 
biendas y de propio intento violando la ley de naturaleza. 
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habrán de surgir diariamente dudas y controversias acerca 
de la aplicación de dichas leyes a sus acciones, es decir, acer 
ca de si lo que se ha hecho estaba o no estaba contra la ley 
(que es Jo que llamamos cuestiones de derecho), de esas du 
das y controversias se seguirá una lucha entre las partes al 
suponer ambas que se está abusando de ellas. Por consi 
guiente, es necesario para preservar la paz. pues en este 
caso no puede pensarse en ningún otro remedio más ade 
cuado que las partes en litigio se sometan al arbitraje de un 
tercero y se obliguen por contrato a respetar el juicio de éste 
a la hora de decidir sobre la controversia. Es, por tanto, el de 
cimoquinto precepto de la ley natural que ambas partes en 
disputa acerca de una cuestión de derecho se sometan a la opi 
nián y juicio de un tercero. 

21. Pero de este principio según el cual Las partes que di 
fieren han de escoger un árbitro o juez para que éste resuelva 
la controversia deducimos que dicho árbitro no puede ser 
una de las partes. Pues se presume que todo hombre busca lo 
que es bueno para él de una manera natural, y sólo de una 
manera accidental y en aras de la paz lo que es justo. Por lo 
tanto, [un hombre que es juez y parte] no puede observar 
esa imparcialidad que la ley de naturaleza nos ordena, con la 
misma precisión con que lo haría un tercero. Está, pues, en 
el decimosexto lugar de la ley de naturaleza el precepto de 
que ningún hombre debe ser juez o árbitro de su propia causa. 

22. Del mismo principio se sigue, en decimoséptimo lu 
gar, que no debe ser juez ningún hombre que albergue alguna 
esperanza de beneficio o gloria como resultado de la victoria 
de alguna de las dos partes. Pues aquí impera la misma razón 
que presidía la ley anterior. 

23. Pero cuando hay alguna controversia acerca del he 
cho mismo, esto es, sobre si realmente se hizo lo que se dice 
que se hizo, la ley natural exige que el juez desconfíe de las 
dos partes por igual, es decir, que, como afirman cosas con 
tradictorias, no crea a ninguna. Debe, pues, dar crédito a un 
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tercero, o a un cuarto, o a más personas que puedan dar un 
juicio sobre el hecho, pues ocurre con frecuencia que el juez 
no sería capaz de averiguar las cosas de otro modo. Por lo 
tanto, la decimoctava ley de naturaleza obliga a los árbitros 
y jueces de un hecho a que cuando 110 aparecen sella/es j!r 
mes y ciertas del hecho mismo, dicten sentencia [iándose de 
aquellos testigos que parezcan ser indiferentes hacia ambas 
partes. 

24. De la definición de juez que se ha dado más arriba se 
entiende también que ningún contrato o promesa ha de esta 
blecerse entre quien ha sido nombrado juez y las partes del 
caso que ha de juzgar; de este modo podrá hablar en favor de 
cualquiera de las dos partes, estará obligado a juzgar con 
equidad y a pronunciar la sentencia que verdaderamente él 
estime más equitativa. Ciertamente, e] juez está obligado a 
dictar una sentencia que él considere justa, según la ley de 
naturaleza recogida en el articulo decimoquinto; a la obliga 
ción impuesta por esa ley no puede añadirse nada por medio 
de un contrato. Por lo tanto, un contrato tal sería vano. Ade 
más, si al dictar una sentencia inicua sostuv tese enfática 
mente que era equitativa, la controversia, a menos que el 
contrato no tuviese fuerza, permanecería sin resolver des 
pués de dictado el juicio, lo cual es contrario al hecho de 
constituir a un juez, el cual es elegido cuando ambas partes 
se han obligado a someterse al juicio que él dicte. La ley de 
naturaleza, por lo tanto, ordena que el juez no tenga com 
promiso con ninguna de las partes, lo cual constituye el de 
cimonoveno precepto. 

25. Es más: como las leyes de naturaleza no son otra cosa 
que dictados de la razón, ocurre que, a menos que un hom 
bre trate de preservar la facultad de razonar correctamente, 
no podrá observar las leyes de naturaleza. Es obvio que 
quien a sabiendas o de propio intento hace algo por lo que la 
facultad racional pueda destruirse o debilitarse estará asa 
biendas y de propio intento violando la ley de naturaleza. 
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habrán de surgir diariamente dudas y controversias acerca 
de la aplicación de dichas leyes a sus acciones, es decir, acer 
ca de si lo que se ha hecho estaba o no estaba contra la ley 
(que es Jo que llamamos cuestiones de derecho), de esas du 
das y controversias se seguirá una lucha entre las partes al 
suponer ambas que se está abusando de ellas. Por consi 
guiente, es necesario para preservar la paz. pues en este 
caso no puede pensarse en ningún otro remedio más ade 
cuado que las partes en litigio se sometan al arbitraje de un 
tercero y se obliguen por contrato a respetar el juicio de éste 
a la hora de decidir sobre la controversia. Es, por tanto, el de 
cimoquinto precepto de la ley natural que ambas partes en 
disputa acerca de una cuestión de derecho se sometan a la opi 
nián y juicio de un tercero. 

21. Pero de este principio según el cual Las partes que di 
fieren han de escoger un árbitro o juez para que éste resuelva 
la controversia deducimos que dicho árbitro no puede ser 
una de las partes. Pues se presume que todo hombre busca lo 
que es bueno para él de una manera natural, y sólo de una 
manera accidental y en aras de la paz lo que es justo. Por lo 
tanto, [un hombre que es juez y parte] no puede observar 
esa imparcialidad que la ley de naturaleza nos ordena, con la 
misma precisión con que lo haría un tercero. Está, pues, en 
el decimosexto lugar de la ley de naturaleza el precepto de 
que ningún hombre debe ser juez o árbitro de su propia causa. 

22. Del mismo principio se sigue, en decimoséptimo lu 
gar, que no debe ser juez ningún hombre que albergue alguna 
esperanza de beneficio o gloria como resultado de la victoria 
de alguna de las dos partes. Pues aquí impera la misma razón 
que presidía la ley anterior. 

23. Pero cuando hay alguna controversia acerca del he 
cho mismo, esto es, sobre si realmente se hizo lo que se dice 
que se hizo, la ley natural exige que el juez desconfíe de las 
dos partes por igual, es decir, que, como afirman cosas con 
tradictorias, no crea a ninguna. Debe, pues, dar crédito a un 
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• Es más: entre estas leyes, hay algunas cosas cuya omisión, si se hace 
para lograr la paz o la autopreservación, más parece estar cumpliendo 
la ley natural que quebrantándola. Pues aquel que hace .tod~ .contra 
quienes lo hacen todo, y saquea a los saqueadores, hace J.u.sl icia, Y al 
contrario, realizar lo que en tiempo de paz es una buena aceren, y hace~ 
se un hombre honesto, es en tiempo ele guerra una muestra de abatí 
miento y de pobreza de espíritu, y un traicionarse a s1 mismo. Pero h.1y 
ciertas leyes naturales curo ejercicio no cesa nunca de ser recomenda 
ble, incluso en tiempo de guerra. Pues no puedo entender corno la bo 
rrachera o la crueldad, es decir, la venganza que no mira hacia el logro 
de un bien futuro, pueden contribuir a la paz o a la preservación de 
hombre alguno. En breve: en el estado de naturaleza, lo que es justo e in 
justo no ha de ser estimado por las acciones, sino por el crucrio y la con 
ciencia del que actúa. Lo que se hace por necesidad a fin de lograr la paz, 
o para nuestra preservación, se hace con derecho. Si no es así, cualquier 
daño hecho a otro sería un quebrantamiento de la ley natural y una in 
juria contra Dios. 

quizá si algunos, más humildes que los demás, ejercieran esa 
equidad y utilidad que la razón dicta, no por eso los otros 
que no las practican seguirían la razón haciendo lo mismo; 
y tampoco procurarían con ello la paz, sino una más cierta y 
rápida destrucción. Y así, quienes respetan la ley se co~ver 
tirían en presa fácil de quienes la violan. No debe, pues, ima 
ginarse que por naturaleza, esto es, por razón, los hombres 
estén obligados a ejercitar todas estas leyes" en ese estado en 
el que dichas leyes no son practicadas por los demás. Sí esta 
mos obligados, en el ínterin, a tener una predisposición de 
ánimo a favor de observarlas cuando esta observancia pa 
rezca conducir al fin al que tales leyes fueron ordenadas. De 
bemos, pues, concluir que la ley de naturaleza siempre obli 
ga en el foro interno, que es el de la conciencia; pero no 
siempre en el foro externo, sino solamente cuando puede 
hacerse sin riesgo. 

28. Pero las leyes que obligan en conciencia pueden ser 
quebrantadas por una acción que no sólo no es contraria a 
ellas, sino que está en conform ida<l con ellas. Tal cosa ocurre 
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Pues no hay diferencia entre un hombre que no cumple con 
su deber y otro que voluntariamente hace cosas tales que ha 
rán imposible que lo cumpla. Ahora bien, destruyen y debi 
litan la facultad de razonar quienes hacen cosas que pertur 
ban la mente y la apartan de su estado original. Esto se 
manifiesta sobre todo en los borrachos y los glotones. Peca 
mos, pues, en vigésimo lugar, contra la ley de naturaleza 
cuando cogemos una borrachera. 

26. Quizá un hombre que vea todos estos preceptos de 
naturaleza derivados, por un cierto artificio, del simple dic 
tado de la razón que nos aconseja procurar nuestra preser 
vación y salvaguarda dirá que la deducción de estas leyes es 
tan difícil que no debe esperarse que dichas leyes sean vul 
garmente conocidas y que, por lo tanto, tampoco podrá 
adscribírseles fuerza obligatoria; pues las leyes, si no seco 
nocen, no obligan, es más, ni siquiera son leyes. A esto res 
pondo diciendo que es verdad que la esperanza, el miedo, la 
ira, la ambición, la avaricia y otras perturbaciones del alma 
impiden de hecho que un hombre pueda llegar a conocer 
esas leyes mientras esas pasiones prevalezcan en él. Pero no 
hay hombre que no esté algunas veces en un estado de áni 
mo tranquilo. Y en momentos así, no hay para él nada más 
fácil, por muy rudimentario e ignorante que sea, que esta re 
gla única: que cuando duda de si lo que ahora está haciendo 
a otro puede o no puede hacerse de acuerdo con la ley de na 
turaleza se ponga en el lugar del otro. Instantáneamente esas 
perturbaciones que le llevaron a la idea de realizar el acto, al 
ser puestas en el otro platillo de la balanza, le disuadirán con 
igual fuerza de realizarlo. Y esta regla no sólo es fácil, sino 
que ha sido celebrada desde antiguo con estas palabras: 
quod tibi fiere non vis, alteri ne feceris, es decir, no hagas a los 
otros lo que no querrías que te hicieran a ti. 

27. Pero como casi todos los hombres, por razón de su 
perverso deseo de beneficio inmediato, son ineptos para ob 
servar estas leyes a pesar de que son reconocidas por ellos, 
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• Es más: entre estas leyes, hay algunas cosas cuya omisión, si se hace 
para lograr la paz o la autopreservación, más parece estar cumpliendo 
la ley natural que quebrantándola. Pues aquel que hace .tod~ .contra 
quienes lo hacen todo, y saquea a los saqueadores, hace J.u.sl icia, Y al 
contrario, realizar lo que en tiempo de paz es una buena aceren, y hace~ 
se un hombre honesto, es en tiempo ele guerra una muestra de abatí 
miento y de pobreza de espíritu, y un traicionarse a s1 mismo. Pero h.1y 
ciertas leyes naturales curo ejercicio no cesa nunca de ser recomenda 
ble, incluso en tiempo de guerra. Pues no puedo entender corno la bo 
rrachera o la crueldad, es decir, la venganza que no mira hacia el logro 
de un bien futuro, pueden contribuir a la paz o a la preservación de 
hombre alguno. En breve: en el estado de naturaleza, lo que es justo e in 
justo no ha de ser estimado por las acciones, sino por el crucrio y la con 
ciencia del que actúa. Lo que se hace por necesidad a fin de lograr la paz, 
o para nuestra preservación, se hace con derecho. Si no es así, cualquier 
daño hecho a otro sería un quebrantamiento de la ley natural y una in 
juria contra Dios. 

quizá si algunos, más humildes que los demás, ejercieran esa 
equidad y utilidad que la razón dicta, no por eso los otros 
que no las practican seguirían la razón haciendo lo mismo; 
y tampoco procurarían con ello la paz, sino una más cierta y 
rápida destrucción. Y así, quienes respetan la ley se co~ver 
tirían en presa fácil de quienes la violan. No debe, pues, ima 
ginarse que por naturaleza, esto es, por razón, los hombres 
estén obligados a ejercitar todas estas leyes" en ese estado en 
el que dichas leyes no son practicadas por los demás. Sí esta 
mos obligados, en el ínterin, a tener una predisposición de 
ánimo a favor de observarlas cuando esta observancia pa 
rezca conducir al fin al que tales leyes fueron ordenadas. De 
bemos, pues, concluir que la ley de naturaleza siempre obli 
ga en el foro interno, que es el de la conciencia; pero no 
siempre en el foro externo, sino solamente cuando puede 
hacerse sin riesgo. 

28. Pero las leyes que obligan en conciencia pueden ser 
quebrantadas por una acción que no sólo no es contraria a 
ellas, sino que está en conform ida<l con ellas. Tal cosa ocurre 
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Pues no hay diferencia entre un hombre que no cumple con 
su deber y otro que voluntariamente hace cosas tales que ha 
rán imposible que lo cumpla. Ahora bien, destruyen y debi 
litan la facultad de razonar quienes hacen cosas que pertur 
ban la mente y la apartan de su estado original. Esto se 
manifiesta sobre todo en los borrachos y los glotones. Peca 
mos, pues, en vigésimo lugar, contra la ley de naturaleza 
cuando cogemos una borrachera. 

26. Quizá un hombre que vea todos estos preceptos de 
naturaleza derivados, por un cierto artificio, del simple dic 
tado de la razón que nos aconseja procurar nuestra preser 
vación y salvaguarda dirá que la deducción de estas leyes es 
tan difícil que no debe esperarse que dichas leyes sean vul 
garmente conocidas y que, por lo tanto, tampoco podrá 
adscribírseles fuerza obligatoria; pues las leyes, si no seco 
nocen, no obligan, es más, ni siquiera son leyes. A esto res 
pondo diciendo que es verdad que la esperanza, el miedo, la 
ira, la ambición, la avaricia y otras perturbaciones del alma 
impiden de hecho que un hombre pueda llegar a conocer 
esas leyes mientras esas pasiones prevalezcan en él. Pero no 
hay hombre que no esté algunas veces en un estado de áni 
mo tranquilo. Y en momentos así, no hay para él nada más 
fácil, por muy rudimentario e ignorante que sea, que esta re 
gla única: que cuando duda de si lo que ahora está haciendo 
a otro puede o no puede hacerse de acuerdo con la ley de na 
turaleza se ponga en el lugar del otro. Instantáneamente esas 
perturbaciones que le llevaron a la idea de realizar el acto, al 
ser puestas en el otro platillo de la balanza, le disuadirán con 
igual fuerza de realizarlo. Y esta regla no sólo es fácil, sino 
que ha sido celebrada desde antiguo con estas palabras: 
quod tibi fiere non vis, alteri ne feceris, es decir, no hagas a los 
otros lo que no querrías que te hicieran a ti. 

27. Pero como casi todos los hombres, por razón de su 
perverso deseo de beneficio inmediato, son ineptos para ob 
servar estas leyes a pesar de que son reconocidas por ellos, 
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a las cosas para significar la inclinación o la aversión hacia 
ellas de quienes les asignaron dichos nombres. Pero las incli 
naciones de los hombres son diversas, según varíen sus 
constituciones, costumbres u opiniones. Podemos ver esto 
en las cosas que son aprehendidas por sentidos como el gus 
to, el tacto o el olfato; pero lo vemos mucho más en aquellas 
cosas que pertenecen a los actos comunes de la vida, en los 
cuales lo que un hombre aprecia y llama bueno otro no le da 
valor y lo considera malo. Es más: muy a menudo un mismo 
hombre, en momentos diferentes, aprecia y desprecia una 
misma cosa . Mientras los seres humanos sigan actuando así, 
por fuerza continuará habiendo desacuerdo y disensión. Y 
proseguirán en estado de guerra mientras, por razon de su 
diversidad de apetitos en un momento dado, sigan determi 
nando qué es bueno y qué es malo guiándose por criterios 
diferentes. Todos los hombres reconocen sin dificultad que 
es malo permanecer en este estado y que, consecuentemen 
te, la paz es algo bueno. Por lo tanto, quienes no podían es 
tar de acuerdo acerca de un bien presente lo están acerca de 
un bien futuro, lo cual es, ciertamente, un resultado del ra 
zonamiento, pues las cosas presentes son obv ias a los senti 
dos, y las cosas por venir sólo se muestran a la razón. Una 
vez que la razón declara que la paz es buena, de ello se sigue, 
por la misma razón, que todos los medios para lograr la paz 
son también buenos y, por consiguiente, que la modestia, la 
equidad, la confianza, el sentido humanitario, La compasión 
(cosas que hemos mostrado que son necesarias para la paz) 
son hábitos buenos, es decir, son virtudes. La ley, por consi 
guiente, en cuanto que prescribe los medios para lograr la 
paz, prescribe también que se practiquen los hábitos bue 
nos, es decir, que se practique la virtud; y, por consiguiente, 
se le llama moral. 

32. Pero como los hombres no pueden despojarse de ese 
apetito irracional que les lleva a preferir codiciosamente un 
bien presente (al cual van adheridos males imprevisibles) 
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cuando el que realiza la acción no cree que deba hacerla. 
Pues aunque el acto mismo esté de acuerdo con las leyes, la 
conciencia de quien lo realiza está en contra de ellas. 

29. Las Leyes de naturaleza son inmutables y eternas: lo 
que ellas prohíben nunca puede ser legal; lo que ellas orde 
nan nunca puede ser ilegal. Pues el orgullo, La ingratitud, el 
incumplimiento de contratos (o injuria), la crueldad, la con 
t 11111elia nunca serán legales, ni las virtudes contrarias a es 
tos vicios serán ilegales, tomadas por nosotros como dispo 
siciones del alma, es decir, tal y como son consideradas en el 
foro de la conciencia, pues sólo es allí donde obligan y son 
leyes. Sin embargo, las acciones pueden diversificarse tanto 
por las circunstancias y la ley civil, que lo que en un momen 
to se hace con justicia puede que en otro momento sea cul 
pable de iniquidad; y lo que es razonable en una ocasión 
puede que en otra sea contrario a la razón. Con todo, la ra 
zón sigue siendo la misma y no cambia el fin aJ que tiende, 
que es la paz y la defensa, ni los medios para alcanzarlas, es 
decir, esas virtudes del alma que hemos declarado más arri 
ba y que no pueden ser abrogadas por ninguna costumbre o 
ley. 

30. Es evidente, por lo que hasta ahora ha quedado dicho, 
cuán fácilmente pueden observarse las leyes de naturaleza, 
pues sólo requieren que se haga el esfuerzo de cumplirlas (si 
bien ese esfuerzo ha de ser sincero y constante). Quien así 
actúe puede con derecho ser llamado justo. Pues aquel que 
trata con todas sus fuerzas de lograr que sus acciones con 
cuerden con los preceptos de la naturaleza muestra clara 
mente que tiene la intención de cumplir con todas esas leyes, 
que es todo lo que estamos obligados a hacer según la natu 
raleza racional. Ahora bien, aquel que hace todas las cosas a 
las que estaba obligado es un hombre justo. 

31. Todos los autores están de acuerdo en que la ley natu 
ral es la misma que la moral. Veamos por qué es esto verdad. 
Hemos de saber que «bueno» y «malo» son nombres dados 
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presentes, los cuales son más fáciles de rehuir que de supe 
rar, porque ello es un medio de tender a la preservación de 
quien resiste. 

33. Pero lo que llamo leyes de naturaleza, corno sólo son 
ciertas conclusiones alcanzadas por la razón acerca de aque 
llas cosas que deben hacerse u omitirse, y una ley, hablando 
con propiedad y exactitud, es una exposición oral dada por 
alguien que por derecho manda a otro!'> que hagan u omitan 
algo, no puede decirse con propiedad que sean leyes dadas 
oralmente, pues proceden de la naturaleza. Sin embargo, 
como nos han sido comunicadas por Dios en las Sagradas 
Escrituras, tal y como veremos en el capítulo siguiente, sí 
nos está permitido darles con toda propiedad el nombre de 
leyes. Pues la Sagrada Escritura es la palabra de 1 )íos que con 
el máximo derecho i mpcra sobre todas las cosas. 
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antes que uno futuro, ocurre que aunque todos los hombres 
están de acuerdo en ensalzar todas las virtudes antedichas, 
discrepan en lo que a sus naturalezas respectivas se refiere, 
es decir, en qué consiste cada una de ellas. Pues cuando la 
buena acción de un hombre desagrada a otros, se le da a esa 
acción el nombre de un vicio que se le parezca; y de igual 
modo, las malas acciones que agradan a alguno siempre 
pueden ser consideradas como una virtud. De lo cual viene a 
acontecer que una misma acción que unos ponderan}' lla 
man virtud, otros la denigran y la llaman vicio. Los filósofos 
no han encontrado aún el modo de remediar esto. Pues 
como no pudieron darse cuenta de que la bondad de las ac 
ciones consiste en esto, a saber, en su tendencia a la paz, y de 
que la maldad consiste en esto, a saber, en su relación con la 
discordia, edificaron una filosofía moral totalmente alejada 
de la ley moral e inconsistente consigo misma. Pues situaron 
la naturaleza de las virtudes en una suerte de punto medio 
entre dos extremos, y la naturaleza de los vicios en los extre 
mos mismos, lo cual es falso a todas luces. Pues atreverse es 
una acción que se valora y que bajo el nombre de [ortitudo se 
considera como virtud, aunque sea un extremo, si la causa 
merece nuestra aprobación. De igual modo, la cantidad de 
una cosa dada, ya sea una cantidad grande, o pequeña, o 
mediana, no produce la virtud de la liberalidad; lo que la 
produce es la causa que me llevó a dar esa cosa. Similarmen 
te, no es una injusticia que yo dé de lo mío a una persona 
más de lo que estrictamente le debo. Las leyes de naturaleza, 
por tanto, son una suma de filosofía moral, de la cual sólo he 
mostrado aquí los preceptos que se refieren a nuestra pre 
servación contra aquellos peligros que surgen de la discor 
dia. Pero hay otros preceptos de la naturaleza racional, de los 
cuales surgen otras virtudes. Pues también la templanza es 
un precepto de razón, porque la intemperancia tiende a la 
enfermedad y a la muerte. Y así ocurre también con la forta 
leza, es decir, la facultad de resistir con firmeza los peligros 

LIBERTAU 98 



presentes, los cuales son más fáciles de rehuir que de supe 
rar, porque ello es un medio de tender a la preservación de 
quien resiste. 

33. Pero lo que llamo leyes de naturaleza, corno sólo son 
ciertas conclusiones alcanzadas por la razón acerca de aque 
llas cosas que deben hacerse u omitirse, y una ley, hablando 
con propiedad y exactitud, es una exposición oral dada por 
alguien que por derecho manda a otro!'> que hagan u omitan 
algo, no puede decirse con propiedad que sean leyes dadas 
oralmente, pues proceden de la naturaleza. Sin embargo, 
como nos han sido comunicadas por Dios en las Sagradas 
Escrituras, tal y como veremos en el capítulo siguiente, sí 
nos está permitido darles con toda propiedad el nombre de 
leyes. Pues la Sagrada Escritura es la palabra de 1 )íos que con 
el máximo derecho i mpcra sobre todas las cosas. 

99 3. DlLAHrI"RAS LHI~ t>f :;ATURAl17.A 

antes que uno futuro, ocurre que aunque todos los hombres 
están de acuerdo en ensalzar todas las virtudes antedichas, 
discrepan en lo que a sus naturalezas respectivas se refiere, 
es decir, en qué consiste cada una de ellas. Pues cuando la 
buena acción de un hombre desagrada a otros, se le da a esa 
acción el nombre de un vicio que se le parezca; y de igual 
modo, las malas acciones que agradan a alguno siempre 
pueden ser consideradas como una virtud. De lo cual viene a 
acontecer que una misma acción que unos ponderan}' lla 
man virtud, otros la denigran y la llaman vicio. Los filósofos 
no han encontrado aún el modo de remediar esto. Pues 
como no pudieron darse cuenta de que la bondad de las ac 
ciones consiste en esto, a saber, en su tendencia a la paz, y de 
que la maldad consiste en esto, a saber, en su relación con la 
discordia, edificaron una filosofía moral totalmente alejada 
de la ley moral e inconsistente consigo misma. Pues situaron 
la naturaleza de las virtudes en una suerte de punto medio 
entre dos extremos, y la naturaleza de los vicios en los extre 
mos mismos, lo cual es falso a todas luces. Pues atreverse es 
una acción que se valora y que bajo el nombre de [ortitudo se 
considera como virtud, aunque sea un extremo, si la causa 
merece nuestra aprobación. De igual modo, la cantidad de 
una cosa dada, ya sea una cantidad grande, o pequeña, o 
mediana, no produce la virtud de la liberalidad; lo que la 
produce es la causa que me llevó a dar esa cosa. Similarmen 
te, no es una injusticia que yo dé de lo mío a una persona 
más de lo que estrictamente le debo. Las leyes de naturaleza, 
por tanto, son una suma de filosofía moral, de la cual sólo he 
mostrado aquí los preceptos que se refieren a nuestra pre 
servación contra aquellos peligros que surgen de la discor 
dia. Pero hay otros preceptos de la naturaleza racional, de los 
cuales surgen otras virtudes. Pues también la templanza es 
un precepto de razón, porque la intemperancia tiende a la 
enfermedad y a la muerte. Y así ocurre también con la forta 
leza, es decir, la facultad de resistir con firmeza los peligros 

LIBERTAU 98 



4. Hobbes traduce: lux vera, llluminans otnnem hominem venientem i11 
hunc m1111d11m / the true light, that lighteth every man titar cometh in tite 
world. (N. del T.) 

1. La misma ley que es natural y moral suele tambien ser lla 
mada divina, y no sin motivo. Ello es así porque la razón, 
que es la ley de naturaleza, le es dada por Dios a cada hom 
bre para que éste gobierne sus propias acciones, y porque los 
preceptos de vida que de esto se derivan son los mismos que 
aquellos que han provenido de la Majestad Divina corno le 
yes de su reino celestial, y que nos han sido dados por Nues 
tro Señor Jesucristo y sus santos profetas y apostoles. Por lo 
tanto, lo que sirviéndonos del razonamiento hemos estable 
cido más arriba acerca de la ley de naturaleza intentaremos 
ahora confirmarlo en este capítulo recurriendo al testimo 
nio de la Sagrada Escritura. 

2. Pero primero mostraremos aquellos pasajes en los 
que se declara que la ley divina tiene su asiento en la recta 
razón. Salmo 37, 303 l: La boca del justo liab!a sabiduría, y 
su lengua profiere palabras de rectitud. Lleva en el corazon 
la ley de su Dios. Jeremías 31, 33: Yo pondré mi ley e11 ellos 
y la escribiré en su corazón. Salmo 19, 8: La ley de Yavé es 
perfecta, restaura el alma. Versículo 9: Los preceptos de Yavé 
son limpios, iluminan los ojos. Deuteronomio 30, 11: En 
verdad, esta ley que hoy te impongo no es muy difícil para ti 
ni es cosa que esté lejos de ti, etc. Versículo 14: La doctrina 
la tienes enteramente cerca de ti, la tienes en tu boca, e11 tu 
mente, para poder cumplirla. Salmo 1J9, 34: Dame entendi 
miento para que guarde tu ley. Versículo 105: fo palabra es 
para mts pies una lámpara, la luz de mis pasos. Proverbios 
9, 10: Conocer al Santo, eso es inteligencia. Cristo mismo, 
promulgador de la ley, es llamado A.oyos (Juan 1, 1 ). Ese 
mismo Cristo, en el versículo 9, es llamado la luz verdadera 
que, viniendo a este mundo, ilumina a todo hombre", Todas 
estas frases son descripciones de la recta razón, cuyos die 

101 4. QUE LA LEY Ol·.NATURAU.7..~ b U~A 1 fY Dl\'ISA 

1.La ley natural y moral es divina. 2.Lo que, en general, queda confir 
mado por la Escritura. 3.Especialmellte la ley fundamental de natura 
leza, que busca la paz. 4.También la primera ley de naturaleza, que or 
dena abolir la posesión en comunidad de todas las cosas. 5.También la 
segunda ley de naturaleza: respetar la confianza depositada. 6.Tam 
bien la tercera ley, aceren de la gratitud. 7.Tambié11 la cuarta ley, que 
nos ordena hacernos útiles. 8. También la quinta ley, sobre la misericor 
dia. 9.También la sexta ley, que dice que el castigo ha de tener la mira 
puesta exclusivamente en el futuro. 10.También queda confirmada la 
séptima ley, contra la contumelia. l tiTambién la octava, contra la so 
berbia. 12.También la novena ley, sobre la modestia. 13.También la 
décima, contra la acepción de personas. 14.Tambiéu la undécima ley, 
que ordena poseer en co11Hí11 aquellas cosas oue no pueden dividirse. 
15.También la ley duodécima, sobre cosas que han de dividirse por sor 
teo. 16.También la ley decimoquinta, sobre el nombramiento de un 
juez. 17.También la ley decimoséptima, que manda que los jueces 110 re 
ciban recompensa por sus sentencias. 1 B. -También In ley decimoctava, 
acerca de los testigos. 19.También la ley vigésima, contra la embria 
guez. 20.También respecto a lo que se Ita dicho: que la ley de naturaleza 
es eterna. 21 =También, que las leyes de naturaleza pertenecen a la con 
ciencia. 22.También que las leyes de naturaleza pueden observarse con 
facilidad. 23.Por último, con respecto a la regla por la cual un hombre 
puede saber si lo que va a hacer va contra la ley de naturaleza o no. 
24.La ley de Cristo es la ley de naturaleza. 
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5. Hobbes traduce: et erit iste pax] c111d thls 111n11 s/1111//11: your peace. (N. 
del 1:) 
6. Hobbes traduce: qui jura: proximo suo, et 110 tlecipi: I lle tlutt swen 
reth unto his uelghbour; and disappointeth h1111110/. (N. de! 'J:) 

paz, etc.5• Proverbios 3, 12: Hijo mío, no te olvides de mis 
enseñanzas, conserva mis preceptos en tu corazó11, porque te 
darán vida larga, Largos días de vida y prosperidad. 

4. En lo que se refiere a la primera ley que ordena abolir 
la posesión en comunidad de todas las cosas e introduce lo 
mío y lo tuyo, percibimos, en primer lugar, cuán contrario a 
la paz es ese comunismo, leyendo las palabras de Abraham 
a Lot (Génesis 13, 89): Que 110 haya contiendas entre Los dos, 
ni entre mis pastores y los tuyos, pues somos hermanos. ¿No 
tienes ante ti toda la región? Sepárate, pues, de mí, te lo rue 
go. [También lo vemos] en todos esos pasajes de la Escritura 
en Jos que se prohíbe invadir a nuestros prójimos: No mata 
rás, 110 cometerás adulterio, no robarás, ele. Estos manda 
mientos confirman la ley que distingue entre lo 111(0 y lo tuyo, 
pues suponen que el derecho de todos Los hambres a todas las 
cosas ha <le ser abolido. 

5. Los mismos preceptos confirman la segunda ley de na 
turaleza, que ordena respetar la confianza depositada. Pues, 
¿qué significa la frase No invadirás el derecho de otra perso 
na, sino No tomarás posesión de lo que por contrato ya ha de 
jado de ser tuyo? Mas esto queda expresamente dicho en el 
Salmo 15, I; al que pregunta: ¡0/t, Yavé! ¿Quié11 es el que podrá 
habitar en tu tabernáculo? se le responde (versículo 4): el que, 
aun jurando en daF10 suyo, no se muda". Y Proverbios 6, l: 
Hijo mio, si saliste fiador por tu prójimo, si has estrechado la 
mano del extraño, te has ligado con tu paiabni. 

6. La tercera ley, que se refiere a la gratitud, queda confir 
mada en estos pasajes: Deuteronomio 25, 4: ¡No pougns bo 
zal al buey que trilla', texto que San Pablo ( 1 Corintios 9, 9) 
interpreta como algo que se está diciendo también de los 
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tados, como hemos visto más atrás, son las leyes de natura 
leza. 

3. Que esa ley que hemos establecido como ley funda 
mental de naturaleza, a saber, la que dice que ha de buscarse 
la paz, es también el compendio de la Ley Divina, queda de 
manifiesto en estos pasajes: Romanos 3, 17: La justicia (que 
es la suma ley) es llamada senda de In paz. Salmo 85, 11: Se 
darán el abrazo la justicia y la paz. Mateo 5, 9: Bienaventu 
rudos los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. 
Y después que San Pablo, en el sexto capítulo de su Epístola 
a los Hebreos, último versículo, ha llamado a Cristo (que es 
legislador de la ley de que tratamos) Pontífice para siempre 
de In orden de Melquisedec, añade en el primer versículo del 
capítulo siguiente: Este Meiquisedec fue rey de Salem, sacer 
dote del Dios altísimo, etc. Y en el versículo 2: Se interpreta 
primero rey de justicia, y Luego también rey de Salem, es de 
cir, rey de paz. De donde resulta claro que Cristo, el Rey, 
pone juntas en su reino la justicia y la paz. Salmo 34, 15: 
Aléjate del mal y haz el bien; busca y persigue la paz. Isaías 9, 
67: Porque nos Iza nacido un niño, nos ha sido dado un hijo 
que tiene sobre su hombro la soberanía, y que se llamará 
maravilloso consejero, Dios Fuerte, Padre sempiterno, Prín 
cipe de la paz. Isaías 52, 7: ¡Qué hermosos son sobre Los 
montes Los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae 
la buena nueva, que pregona la salvación, diciendo a Sián: 
Reina tu Dios! Lucas 2, 14: En el nacimiento de Cristo, la 
voz de quienes alaban a Dios diciendo: Gloria a Dios en las 
alturas y paz en La tierra a los hombres de buena voluntad. 
Y en Isaías 53, 5, el Evangelio es llamado disciplina pacis. 
lsaías 59, 8: La justicia es allí llamada camino de paz: No 
conocen Los caminos de la paz, no hay en sus sendas justicia. 
Miqueas (5, 45), hablando del Mesías, dice así: Se afirmará 
y apacentará con la fortaleza de Yavé y con La majestad del 
nombre de Yavé, su Dios; y habrá seguridad, porque su pres 
tigio se extenderá hasta los confines de la tierra. Y así será la 
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5. Hobbes traduce: et erit iste pax] c111d thls 111n11 s/1111//11: your peace. (N. 
del 1:) 
6. Hobbes traduce: qui jura: proximo suo, et 110 tlecipi: I lle tlutt swen 
reth unto his uelghbour; and disappointeth h1111110/. (N. de! 'J:) 
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Salmo 15, I; al que pregunta: ¡0/t, Yavé! ¿Quié11 es el que podrá 
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Reina tu Dios! Lucas 2, 14: En el nacimiento de Cristo, la 
voz de quienes alaban a Dios diciendo: Gloria a Dios en las 
alturas y paz en La tierra a los hombres de buena voluntad. 
Y en Isaías 53, 5, el Evangelio es llamado disciplina pacis. 
lsaías 59, 8: La justicia es allí llamada camino de paz: No 
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8. Hobbes traduce: Abominatio Domini est oinnts arrogans: etiam si 
manus wl mtm11111 f uerit, 11011 est innocens / Evcry 011e that is proud, is 1m 
abominution unto the Lord: tliough hand joi11 i11 lrt1111I, he sh.1111101 be u11 
punislied. (.'V. del -i:) 

alcanzatún miserícordia, o Levítico 19, 18: No te l'cngues y 
110 guardes rencor contra los hijos de tu pueblo. Pero hay 
quienes no sólo piensan que esta ley no queda probada en la 
Escritura, sino que es claramente desaprobada en ella; que 
hay un castigo eterno reservado para los malvados despuéx 
de su muerte, sin lugar y.1 para la enmienda o el ejemplo. Al 
gunos resuelven esta objeción respondiendo ~lh.' Dios, a 
quien no ata ninguna ley, refiere lodo a su gloria, pero que 
el hombre no debe hacerlo asi: corno ~i Dios, por decido de 
alguna manera, buscara su propia gloria en la muerte de un 
pecador. Otra respuesta más acertada es que la i nsllt ución 
del castigo eterno fue establecida antes de que hiciera pre 
sencia el pecado, r sólo se propuso esto: que los hombres 
detestaran el pecado en el futuro. 

10. Las palabras de Cristo confirman esta séptima ley 
(Mateo 5, 22): Pero yo os digo que todo el que se irrita contra 
su hermano se reí reo de juicio; el que dijere «racu» será reo 
ante el Sanedrín y el que dijere «loco» serd reo de la gehenna 
del [uego. Proverbios 1 O, 18: El que esparce la dijamacián cs 
1111 necio. Proverbios l ~. 21: El que desprecia a su prójimo 
peca. Proverbios 15, l: Una palabra áspera enciende la cóle 
ra. Proverbios 22, 1 O: Arroja al pet u lame y se atall{rrti la co11- 
t ienda, y cesará el pleito y la afrenta. 

11. La octava ley, que ordena reconocer la igualdad natu 
ral, es decir, que ordena ser humildes, queda establecida en 
estos pasajes: t-. tateo 5, 3: Bienaventurados los pobres ele espí 
ritu, porque suyo es el remo de los cielos. Proverbio!'> 6, 1619: 
Seis cosas aborrece }(n•é, y aun siete abomina su alma: Ojos 
altaneros, etc. Proverbios 16, 5: Aborrece Ytn·J al alt i1·0 decora 
zán; pronto o tarde, no quedará sin castigo 8• Proverbios l l, 2: 
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7. Todas las veces, (N. del 1:) 

hombres, y no sólo de los bueyes. Proverbios 17, 13: El que 
devuelve mal por bien 110 verá alejarse la desventura de su 
casa. Y Deuteronomio 20, l 011: Cuando te acercares a una 
ciudad para atacarla, le brindaras la paz. Si la acepta)' te 
abre, la gente ele ella sera hecha tributaria y te servirá. Pro 
verbios 3, 29: No trames mal alguno cont ra tu prójimo mien 
tras él co11fía e11 ti. 

7. Los siguientes preceptos [de la Escritura] coinciden 
con la marta kv: Éxodo 23, 45: Si encuentras el buey o el 
c1sno de tu enemigo perdidos, llévuselos. Si encuentras el asno 
ele tu enemigo caído bajo la carga, 110 pases de largo; ayúdale a 
levunturlo. También (versículo 9): No hagúis daño al extran 
jero. Proverbios 3, 30: ."Ve> pleitees con nadie sin razón, si no te 
ha hecho agravio. Proverbios 15, 18: El iracundo promueve 
contiendas, el que tarde se enoja aplaca las rencillus. Prover 
bios 28, 2l: Hay amigos mas afectos que un hermano. Lo mis 
mo es confirmado en Lucas 10, con la parábola del samarita 
no que se compadeció del judío que había sido herido por los 
ladrones. También es confirmado por el precepto de Cristo 
(Mateo 5, 39): Pero yo os digo: No resistáis al mal, y si alguno 
te abofetea en la mejilla derecha, dale también la otra. 

8. Entre los infinitos pasajes que confirman la quinta ley, 
cito aquí éstos: Mateo 6, 1415: Si vosotros perdonáis a otros 
sus [altas, también os perdonará a vosotros vuestro Padre ce 
lestial. Pero si 110 perdonáis a los hombres las faltas suyas, 
tampoco vuestro Padre os perdonará vuestros pecados. Mateo 
18, 2122: Señor, ¿cuantas veces he de perdonar a mi herma 
no si peca contra mí? ¿l lasta siete veces? Dfcele [esús: No digo 
yo hasta siete veres, sino hasta setenta veces siete, esto es, to 
t ies qrwt ies 7• 

9. Para la confirmación de la sexta ley, basta con esos 
pasajes que nos ordenan mostrar misericordia, como Ma 
teo 5, 7: Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos 
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aquellas cosas que no pueden dividirse. Pero esa practica 
aparece en todas partes: en el uso común de pozos, carni 
n?~' ríos, cosas sagradas, etc. Si no, los hombres no podrían 
vrvir, 

15. Ya dijimos en duodécimo lugar que era una ley de na 
turaleza que, cuando las cosas no pueden dividirse ni po 
seerse en común, han de dividirse por sorleo. Esto queda 
confirmado en la Escritura con el ejemplo de Moisés, el cual, 
por orden de Dios (Números 26, 55), dividió por sorteo en 
tre las tribus las partes de la tierra prometida. También Jo 
vemos con el ejemplo de los Apóstoles (Hechos 1, 24), que 
recibieron a Marías, y no a Justo, echándolo a suertes y di 
ciendo: Tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra 
a cuál de estos dos escoges, etc. Proverbios 16, 33: En el seno 
se echan suertes, pero es Yavé quien dn la decisión. Y, lo cual 
constituye la ley decimotercera, la sucesión le era debida a 
Esaú, siendo el primogénito de Isaac, si él mismo no la hu 
biera vendido (Génesis 25, 33) o si el padre no hubiera nom 
brado a otro. 

16. San Pablo, escribiendo a los corintios ( l Corintios 6)1 

reprende a los corintios de esa ciudad por acudir, para resol 
ver sus litigios, a jueces infieles que eran enemigos suyos; 
y dice que es una falta el que no prefieran sufrir la injusticia y 
el fraude, al ir ello contra esa ley que nos manda ayudarnos 
los unos a los otros, Mas si ocurre que la controversia es 
acerca de cosas necesarias, ¿qué hemos de hacer? El Apóstol 
habla así (versículo 5): Para vuestra confusión os hablo de 
este modo. ¿No hay ent re vosotros ningún prudente capaz de 
ser juez entre hermanos? Mediante estas palabras el Apóstol 
confirma esa ley de naturaleza que llamábamos decimo 
quinta, a saber: que cuando la controversia no puede evitar 
se, ha de nombrarse un juez con el consentimiento de ambas 
partes; y que ese juez ha de ser una tercera persona, de tal 
modo que ninguna de las partes litigantes (y ésta es la ley de 
cimosexta) sea juez de su propia causa. 
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Detrás de la soberbia viene la deshonra, con la modestia va la 
sabiduría. En Isaías 40, 3, donde se anuncia la venida del Me 
sías para preparar su reinado, dice así la voz que clama en el 
desierto: Abrid una calzada a Yavé, allanad en la soledad ca 
mino a vuestro Dios. Que se rellenen todos los valles y se reba 
jen todos los 111011tes y collados, lo cual, sin duda, se está di 
ciendo a los hombres, y no a las montañas. 

12. Pero esa misma equidad que en noveno lugar hemos 
mostrado que es una ley de naturaleza, la cual manda que 
todos los hombres concedan a otros los mismos derechos 
que se concederían a sí mismos, y en la cual se contienen to 
das las demás leyes, es la misma que Moisés establece (Leví 
tico 19, 18): Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y nuestro 
Salvador la llama la suma de la ley moral: Mateo 22, 3640: 
Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Él le 
dijo: Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda 
tu alma y con toda tu mente. Éste es el más grande y primer 
mandamiento. El segundo, semejante a éste, es: Amarás al 
prójimo como a ti mismo. De estos dos preceptos penden toda 
la ley y los profetas. Pero amar a nuestro prójimo como a no 
sotros mismos no es más que concederle lo que se nos con 
ceda a nosotros. 

13. Por la décima ley se prohíbe la acepción de personas; 
y también se prohíbe en los pasajes siguientes: Mateo 5, 45: 
Para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los delos, que 
hace salir el sol sobre malos y buenos, etc. Colosenses 3, 11: No 
hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisián, bárbaro o 
escita, siervo o libre, porque Cristo lo es todo en todos. Hechos 
1 O, 34: Ahora reconozco que 110 hay en Dios acepción de perso 
nas. 2 Crónicas 19, 7: No hay en Yavé, nuestro Dios, iniquidad 
ni acepción de personas, ni recibe cohecho. Eclesiástico 35, 15: 
Justo es el Señor y no hay en Él acepción de personas. Romanos 
2, 11: Pues en Dios 110 hay acepción de personas. 

14. No sé si habrá algún pasaje de la Escritura que dé 
apoyo a la ley undécima, la cual ordena poseer en común 
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este modo. ¿No hay ent re vosotros ningún prudente capaz de 
ser juez entre hermanos? Mediante estas palabras el Apóstol 
confirma esa ley de naturaleza que llamábamos decimo 
quinta, a saber: que cuando la controversia no puede evitar 
se, ha de nombrarse un juez con el consentimiento de ambas 
partes; y que ese juez ha de ser una tercera persona, de tal 
modo que ninguna de las partes litigantes (y ésta es la ley de 
cimosexta) sea juez de su propia causa. 
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sotros mismos no es más que concederle lo que se nos con 
ceda a nosotros. 

13. Por la décima ley se prohíbe la acepción de personas; 
y también se prohíbe en los pasajes siguientes: Mateo 5, 45: 
Para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los delos, que 
hace salir el sol sobre malos y buenos, etc. Colosenses 3, 11: No 
hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisián, bárbaro o 
escita, siervo o libre, porque Cristo lo es todo en todos. Hechos 
1 O, 34: Ahora reconozco que 110 hay en Dios acepción de perso 
nas. 2 Crónicas 19, 7: No hay en Yavé, nuestro Dios, iniquidad 
ni acepción de personas, ni recibe cohecho. Eclesiástico 35, 15: 
Justo es el Señor y no hay en Él acepción de personas. Romanos 
2, 11: Pues en Dios 110 hay acepción de personas. 

14. No sé si habrá algún pasaje de la Escritura que dé 
apoyo a la ley undécima, la cual ordena poseer en común 
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20. Lo que hemos dicho en el capítulo anterior, que la ley 
de naturaleza es eterna, queda también probado en Mateo 5, 
18: En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que 

falte 1111a jota o una tilde de la ley hasta que todo se cumpla; y 
en el Salmo 119, 160: Todos los decretos de tu boca son para la 
eternidad. 

21. También hemos dicho que las leyes de naturaleza se 
refieren principalmente a la conciencia, es decir, que es justo 
aquel que hace todo lo posible por cumplirlas. Y aunque un 
hombre ordenase todas sus acciones para ajustarse a la obe 
diencia externa de lo que la ley manda, pero no por la ley 
misma, sino por miedo a algún castigo anejo a ella o por va 
nagloria, dicho hombre sería injusto. Estas dos cosas que 
dan probadas por las Sagradas Escrituras. L.1 primera, en 
Isaías 55, 7: Deje el impío sus caminos, y el malvado suspensa 
mientas, y vuélvase a Yavé, que tendrá de él misericordia; y en 
Ezequiel 18, 31: Arrojad de sobre vosotros todas las iniquidades 
que cometéis y haceos un corazán nuevo y un espíritu nuevo. 
¿Por qué habéis de querer morir, casa de Israel? Por estos pasa 
jes y otros similares podemos entender suficientemente que 
Dios no castigará los hechos de quienes tienen un corazón 
justo. La segunda queda probada en Isaías 29, 1314. Pues que 
este pueblo se me acerca sólo de palabra y me honra sólo con los 
labios, mientras que su corazón está lejos de mí[ ... ], voy a ha 
cer, etc.; en Mateo 5, 20: Porque os digo que, si vuestra justicia 
no supera a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino 
de los cielos. Y en los versículos siguientes, nuestro Salvador 
les explica cómo los mandamientos de Dios son quebranta 
dos, no sólo por las malas acciones, sino también por la inten 
ción. Pues los escribas y fariseos observaban exteriormente la 
ley con el máximo escrúpulo, pero sólo por vanagloriarse; si 
no, la habrían violado. Hay en la Escritura innumerables pa 
sajes en los que se pone clarísimamente de manifiesto que 
Dios, tanto en las buenas como en las malas acciones, tiene en 
cuenta la intención más que los hechos mismos. 
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17. Que el juez o árbitro no debe recibir recompensa al 
guna por su sentencia, que es la ley decimoséptima, queda 
de manifiesto en Éxodo 23, 8: No recibas regalos, que ciegan 
a los prudentes y tuercen la justicia. Eclesiástico 20, 31: Re 
galos y dones ciegan los ojos de los sabios. De donde se sigue 
que el juez no debe estar más obligado a una parte que a 
otra, lo cual constituye la ley decimonovena, también con 
firmada en Deuteronomio 1, 17: No atenderéis en vuestros 
juicios a La apariencia de las personas; oíd a los pequeños 
como a los grandes; y también queda confirmada en todos 
esos pasajes que se han citado en contra de la acepción de 
personas. 

18. Que a la hora de juzgar un hecho han de tenerse testi 
gos, lo cual constituye la ley decimoctava, es algo que la Es 
critura no sólo confirma, sino que también requiere que 
haya más de uno. Deuteronomio 17, 6: Sólo sobre la palabra 
de dos o tres testigos se condenará a muerte al que haya de ser 
condenado. Lo mismo se repite en Deuteronomio 19, 15. 

19. La embriaguez, que hemos puesto en último lugar en 
nuestra enumeración de los quebrantamientos de la ley na 
tural porque impide que hagamos recto uso de la razón, tam 
bién queda prohibida en la Sagrada Escritura por el mismo 
motivo. Proverbios 20, l: El vino es petulante, y Los Licores, al 
borotadores; el que por ellos va haciendo eses no Izará cosa 
buena. Y Proverbios 31, 45: No está bien a los reyes beber 
vino; si no, beben y se olvidan de Las leyes y pervierten el dere 
cho de los afligidos. Mas para que sepamos que la malicia de 
este vicio no consiste formalmente en la cantidad de lo que 
se bebe, sino en que la bebida destruye el juicio y la razón, se 
dice en el versículo siguiente: El Licor dadlo a Los miserables, y 
el vino a los afligidos. Que bebiendo olviden su miseria y 110 se 
acuerden más de sus afanes. Cristo hace uso de las mismas 
razones cuando prohíbe la embriaguez (Lucas 21, 34): Estad 
atentos, no sea que se emboten vuestros corazones por la crá 
pula y la embriaguez. 
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Poder 22. Que la ley de naturaleza puede cumplirse fácilmente 
es algo que el mismo Cristo declara (Mateo 11, 282930): 
Yenid a mí. etc. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de 
mi, etc., pues mi yugo es blando y mi carga ligera. 

23. Por último, la regla que yo he enunciado, por la cual 
un hombre puede saber si lo que va a hacer va o no va contra 
la ley de naturaleza, esto es, la regla que dice «no harás a otro 
lo que no quieres que te hagan a ti», es pronunciada casi con 
idénticas palabras por nuestro Salvador (Mateo 7, 12): Por 
eso, cuanto quisiereis que os hagan a vosotros los hombres ha 
cédselo vosotros a ellos. 

24. Así como la ley de naturaleza es divina en su totali 
dad, así también la ley de Cristo, por conversión (lo cual 
queda completamente explicado en los capítulos 5, 6 y 7 del 
Evangelio de San Mateo), es también la doctrina de la natu 
raleza, excepto la que ordena no casarse con la mujer que ha 
sido expulsada por adulterio, mandamiento que Cristo adu 
jo contra los judíos que no interpretaban correctamente la 
ley mosaica como explicación de la ley divina positiva. Digo 
que toda la ley de Cristo queda explicada en los capítulos 
mencionados, no toda la doctrina de Cristo; pues la fe es 
parte de la doctrina cristiana, aunque no está comprendida 
bajo el título de ley. Pues las leyes se hacen y se dan en refe 
rencia a las acciones que se siguen de nuestra voluntad, no 
en referencia a nuestras opiniones y creencias, las cuales, al 
caer fuera de nuestro control, no se siguen de la voluntad. 
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